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

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

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 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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JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-J DC-1 80/202 1

ACTOR: EDGAR
FERNÁNDEZ BERNAL.

HUGO

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de mayo de dos mil
veintiun o1,

Con fundamento en los artículos 422, tracciÓn I, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, fracciones ll,

lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con la documentación, recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, en la presente fecha, misma que se

señala a continuación:

. lnforme circunstanciado en original, que rinde la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional

en relación con el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por el actor

en contra de la resolución CJ/JIN/8912021-1 , constante de

ocho fojas útiles por ambos lados, una de ellas solo por su

anverso.

. Copia simple de las Providencias SG/340/202'l tomadas por

el Presidente del Comité Nacional del PAN, y Cédula de

publicación en los estrados fisícos y electrónicos del referido

partido, mediante las cuales se aprueba la modificación al

Convenio de Coalición del Partido Acción Nacional con los

Partidos Políticos Revolucionario lnstitucional y de la

Revolución Democrática en el estado de Veracruz,

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, constante de seis fojas útiles por ambos lados, una de

ellas solo por su anverso.

' ,, Copia simple de las Providencias SG/349/2021 tomadas por

la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Acción Nacional, y Cedula de publicación en los estrados

I En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil ve¡nt¡uno salvo ind¡cac¡ón en contrario
2 En adelante Código Electoral.
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físicos y electrónicos del referido partido, mediante las

cuales se designa la candidatura a diputación local por el

Principio de Mayoría Relativa del Distrito 14 Local, que

postulará el referido instituto político en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz'

constante de seis fojas por ambos lados'

. Copia simple3 de la Resolución dictada por la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN en el expediente

CJ/JlN/89/2021-1, constante de veintiséis fojas útiles por

ambos lados.

No se omite manifestar que, la documentación fue recibida en

el correo electrónico oficialia -de-partes@teever.oob.mx , de la Oficialía

dePartesdeesteTribunal,primeramenteenfechatreintadeabril.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO' Recepción. Con fundamento en el arlículo 147 
'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se tiene

porrecibidaladocumentaciónconlaquesehadadocuenta'lacual
se ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como

en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva' Por cuanto hace a las mánifestaciones

efectuadas, se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de

este Tribunal Electoral quien determine lo que corresponda en el

momento Procesal oPortuno'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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

conformealosartículos387y393,delCódigoElectoral;168'170y
lTTdelreferidoReglamentolnteriordeesteÓrganojurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

ElectoraldeVeracruz,TaniaCelinaVásquezMuñoz,anteel
Secretario de Estudio Y Cuenta' q da fe. CONSTE.

Dra. an ia elina u

uien

noz
Magistrada tnstructora ,/-<

TRIBUNAL
Lic. Gusta J ús Portilla HETEEI€RAL

Secretario de Estudio, 
"tlg\?fnnpFor ]

3 Cabe precisar que, s¡ bien de las constancias se advierte que se encuenltan mafcadas con una

¡rá"", irrIi"oJ"i cotor azut, con ta teyenda dentro 'Partido Acción Nac¡onal'' no consta foja alguna

que-certifique las mismas, de ahí que' se tengan como copla slmple'
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