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RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEIO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

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

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

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

numerales 56, L7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas con diez minutos 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'

NOTIFICADO AUXILIAR

f"ft
LEi

(D9§ ¿

I
r?

t"§
§

T

;l

U

E1

DE

luAN CARLOS IUÁREZ ORTEGA



§¡\lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXP EDI ENTE: TEV-J DC -26612021

ACTOR: ÁruOEI GONáLEZ
ARRIAGA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

mayo 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 seis de mayo, 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 ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577;66,

fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada

lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en

derecho proceda.

/
1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrar¡o.
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SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEVJDC-26612021.

TERCERO. Actor y cuenta de correo electrónico. Téngase

promoviendo el presente juicio ciudadano a Ángel González

Arriaga, por propio derecho.

CUARTO. Órgano responsable y acto impugnado. Téngase

como responsables a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, y como acto impugnado

la resolución intrapartidista CJ/JlN/81/2021, emitida eltreinta de

abril por la referida Comisión, la cual tuvo por infundados los

agravios expuestos por el ahora actor, relacionados con la

elección interna de dicho partido político, para elegir planilla a

ocupar el cargo de ediles en el municipio de Nogales, Veracruz.

NOIFíQUESE; 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.

2 Aprobado por el Pleno de este órgano colegiado el quince de febrero

Se le tiene por señalada al actor, la cuenta de correo

electrónico que proporciona en su escrito de demanda, para

efectos de recibir notificaciones en el presente juicio, en virtud

de que cumple con los requisitos del Sistema de Notificación

Electrónica del Tribunal Electoral de Veracruz, de conformidad

con los Lineamientos para las Notificaciones Electrónicas2 de

este órgano jurisdiccional, así como, por autorizados para tales

efectos a la persona que menciona en el mismo, únicamente

para los efectos referidos.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudlo y Cuenta, quien da fe.

Magis nstructora

Cla ia

Sec de Estudio y Cuenta

olfo ra lesterosJ
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