
§\¡rDos

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

Jurcro PARA LA pRorecclóru
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED¡ENTE: TEV-JDC-7 I t2021

ACTORA: DULCE MARíA GARCíA
LÓPEz

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLES: COMISTONES
ORGANIZADORAS ELECTORALES
NACIONAL Y ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

ACTUARIO

TRIBUNAL
RoDRrGo DELGADT LLo cR¡ylt 

ÉtTo RAL

1E VERACRU?

J
t?

a¡

s

RDC

TRIBU¡IAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mazo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 3g3 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC|óN y
RADICACIÓN dictado el día de hoy, por ta Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA
PROTECCTÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED!ENTE:
7812021.

TEV-JDC-

AGTORA: DULCE MARÍA
GARCíA LÓPEZ,

ORGANO PART¡DISTA
RESPONSABLE:
COMISIONES
ORGANIZADORAS
ELECTORALES NACIONAL Y
ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

Xafapa-Enríquez, Veracruz, a tres de marzo de dos mil

veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Gaspar Cortés Zilli, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

de Veracruz'y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania

Celina Vásquez Muñoz, con la siguiente documentación:

En fecha veinticuatro de febrero de la presente anualidad

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral

Acuerda, turnando el expediente TEVJDC-7812021 a la

ponencia a cargo de la suscrita. Asimismo, requiere al

órgano partidista señalado como responsable para que

realice el trámite de ley deljuicio ciudadano citado al rubro.

a

a En fecha veintiséis de febrero del año en curso la C. Dulce

María García López da cumplimiento al requerimiento,

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electora¡.
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solicitado, señalando domicilio para recibir notificaciones

en Xalapa, Veracruz.

En fecha uno de mazo de la citada anualidad, se recibe

oficio COE-15112021 y anexos, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral de la

Comisión Permanente Nacional del Partido Acción

Nacional por el cual rinde el informe circunstanciado y

remite el trámite de publicitación, asÍ como diversa

documentación relacionada con el medio de impugnación

que nos ocupa, recibido por medio electrónico a la cuenta

institucional de este Tribunal el uno de marzo del presente

año, una vez que se reciba original se anexara al

expediente.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en los

artículos 369, del Código Electoral, y 40, fracción l, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente TEV-JDC-78 12021 .

Se radica en la ponencia a mi cargo el Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de cuenta.

SEGUNDO. Actora. Se tiene como parte actora del presente

juiclo ciudadano a la C. Dulce María García López, ostentándose

como precandidata a la diputación local por el distrito XXll del

Partido Acción Nacional.

TERCERO. Domicilio de la actora. Se tiene como domicilio

para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de

cuenta, de conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b),

del Código Electoral.
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CUARTO. lnforme c¡rcunstanciado. Se tiene rendido el informe

circunstanciado por la Comisión Organizadora Electoraldel PAN,

por conducto de su Secretario Ejecutivo, y no se omite manifestar

que también se le requirió a la COE estatal dicho informe, sin que

a la fecha lo haya rendido. En tal sentido, una vez que sean

recibidas las constancias atinentes, serán remitidas a la

autoridad a la que corresponde la carpeta para conocer el

presente controvertido en primera instancia, en los términos

expuestos.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168,

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoraldel Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADA

TANIA ELI NOZ
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