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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumptimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIóN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, ta suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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Jurcro pÁna LA PRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 41 12021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTORA: NEIDA
PLASCENCIA MUÑIZ

AIVELIA

ónoaruos RESPoNSABLES:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a doce de

abril de dos milveintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno de nueve de abril, por el cual la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l,

356, fracción lly 422, fracción l, del Código Electoral 577;66,

fracciones lf , lll y X, y 147,lracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, Ia lrlagistrada

lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

/

1 Todas las fechas se referirán al año dos m¡lve¡n¡tuno, salvo aclaración en contrar¡o.
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Claudia Diaz Tablada, para que surta los efectos legales que

en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEVJDC-1 4112021.

TERCERO. Actora y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a Neida Amelia Plascencia Muñiz,

por propio derecho y ostentándose como militante del Partido

Acción Nacional2, inscrita en el padrón de militantes de la
ciudad de Orizaba, Veracruz.

Además, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda, así como, por

autorizados para tales efectos a las personas que menciona

en el mismo, únicamente para los efectos referidos.

Ahora bien, respecto a la dirección de correo electrónico que

proporciona la actora, no ha lugar a realizar las notificaciones

por ese medio, en virtud de que ésta no cumple con los

requisitos estipulados en los artículos 362, último párrafo, 387

y 425 del Código Electoral, así como 175 del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, no obstante, se le indica

a la actora que de considerarlo, proceda como se le señalo

en el punto de acuerdo cuarto, del acuerdo de turno, signado

por la Magistrada Presidente.

GUARTO. Órganos responsabtes y acto impugnado.

Téngase como responsables a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional y a la Comisión Organizadora Electoral,

ambas del PAN; y como acto impugnado la omisión por parte

fr
2

2 En adelante PAN.
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de los órganos partidistas referidos, de tener acceso a la
justicia partidista, al no ser resuelto su juicio de inconformidad

promovido contra el acuerdo COE-17312021 del primero de

marzo, relativo a la declaratoria de validez de la elección

interna mediante votación por militantes, celebrada el catorce

de febrero, para la selección de candidaturas a cargo de

elección popular que registrará dicho instituto político con

motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

NOTIF|QUESE; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el


