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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

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

393 delCódigo Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de febrero de
dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Oíaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el escrito de demanda
recibido el día de ayer en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por

el cual, Miguel Angel Juárez Cruz, ostentándote como mil¡tante del Partido
Acción Nacional y precand¡dato a Presidente Munic¡pal del Ayuntamiento de
Río Blanco, Veracruz promueve lo que denomina "juicio de inconformidad', en

contra de las prov¡dencias tomadas por el Presidente del Comité Ejecut¡vo

Nacional del referido part¡do político, respecto de los criterios para el

cumplimiento de las acciones afirmativas de las candidaturas de los

integrantes a los Ayuntamientos del estado de Veracruz, en el proceso

electoral local ordinario 2020-2021 , de acuerdo al documento identificado
como SG/148/2021 .

Toda vez que el escr¡to de cuenta se encuentra dirigido a la Comisión
Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz
y que de la lectura del mismo no se advierte petición expresa para que dicho
juicio sea del conocimiento de este Tribunal Electoral, con fundamento a lo
dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Vetacruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll, 418,

fracción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave y 45, fracción Vl y )üVlll del Reg¡lamento lnterior del Tribunal Electoral,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta y con el

original del presente acuerdo, intégrese el respect¡vo cuaderno de
antecedentes y regístrese con la clave TEV -3112021.

SEGUNDO. Remítase el original de la documentación de cuenta a la

Comisión Organizadora Electoral rlel Partido Acción Nacional en el
estado de veracruz, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. En caso de recibir documentación relacionada con el presente

asunto, remítase a la referida Comisión Organizadora Electoral, previa copia

certificada que obre en el cuademo en que se actúa.

CUARTO. Al no haber diligencias pend¡entes por realizar, archívese el

presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión Organizadora Electoral del
Partido Acción Nacional en el estado de veracruz, con copia del presente

proveído y envíense las constancias respectivas; por estrados a los demás

¡nteresados; asimismo hágase del conocimiento público en la página de

¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.



Así lo acordó y f¡rma la Magistrada
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante
quien actúa y da fe. CONSTE.
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Presidenta de¡ Tr¡bunal Electoral de
el Secretario General de Acuerdos, con

DENTA

\

DE ACUERDOS

Utrera

Diaz


