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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENER,AL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

EXPEDIENTE : TEV-JDC- 5 6 I 2021

ACTORA: MIRIAM
GONZALEZ SFMRIDAN

JUDITH

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTTVO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 fracciór II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, en

cumplimiento a 1o ordenado en el ACIIERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria 1o NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---

ACTUARIA
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz JUIC¡O PARA LA PROTECC¡ÓN DE

LOS DERECHOS POL|T¡CO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EX P E DI E NTE., T EV - JD C -56 I 2021

ACTORA: MIRIAM JUDITH GONáLEZ

SHERIDAN.

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríqu ez,Yeracruzde lgnacio de la Ltave, a veinticinco de febrero de

dos mil veintiunor.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

. Acuerdo de turno y requerimiento emitido por Ia Magistrada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, de fecha quince

de febrero.

o Documentación recibida vía correo electrónico oficial en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, de fecha veinte de febrero, signado por el Apoderado Legal

del Partido Acción Nacional, por el cual remite informe circunstanciado de Ia

autoridad responsable y las constancias de publicitación del medio de

impugnación.

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de

la Llave; así como 416 fracción XIV del código Electoral para el Estado de veracruz;

y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Yeracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y agréguese a los

autos para que surta sus efectos legales correspondientes'
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.



SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 147,fracción V, del Reglamento lnterior

de este órgano jurisdiccional, se radica el presente expediente en la ponencia a mi

cargo.

TERCERO. Téngase a Miriam Judith González Sheridan, promoviendo el

presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.

QUINTO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a lo dispuesto

en los artículos 366 y 367 del Código Electoral, remitiendo publicitación de la

demanda e informe circunstanciado.

SEXTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la actora, el que

se señala en el escrito inicial de demanda. Además, se t¡ene como autorizados para

oír y recibir notificaciones en términos del artículo 151 del Reglamento lnterior de

este Tribunal, a las personas señaladas en el escrito inicial.

NOT¡F¡QUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral, y, 170

y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lnstructor

en el presente asunto, ante el Se rio de Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez

Espinoza, quien aubriza y da cONSTE,.
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