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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, 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 de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

VISTA 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 catorce horas del día en que

se actúa, la 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis

de febrero de dos mil veintiuno.l

El Secretario Josué Flodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. El acuerdo de turno de ocho de febrero, emitido por la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual dio cuenta del escrito de cuatro de febrero,

signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, y ordenó

turnar el expediente a la ponencia a su cargo, al haber

fungido como instructora y ponente en el juicio principal, a fin

de que acuerde y, en su caso, sustancie lo que en derecho

proceda.

Al respecto, con fundamento en el artículo 40, fracción l, 133,

fracción l, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada lnstructora,

acuerda:
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l En adelante todas las fechasi se referirán al año dos mil veint¡uno, salvo aclarac¡Ón
expresa.



PRIMERO. Recepción y agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la ponencia de la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, junto con la

documentación de cuenta, paru los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por Mauro Lopez Mexia, quien se

ostenta como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en su

escrito de cuatro de febrero, relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia emitida el catorce de enero del

año en curso por este Tribunal Electoral; respecto de las

cuales se reservan para que sea el Pleno de este órgano

jurisdiccional quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Vista. Dese vista a los actores con copia

certificada de la documentación remitida por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del PAN, para que,

dentro de un plazo de dos días hábiles, contados a partir de

la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a sus

intereses convenga, y se les tenga por enterados del

contenido de dicha documentación.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de

tutela judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 1Z

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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TEVJDC4/2021 y sus acumulados

Asimismo, se hace saber a los actores que, de no desahogar

la vista, se proveerá con las constancias que obran en autos.



TEVJDC-4/2021 y sus acumulados

NOTIFíQUESE; pers,onalmente a los actores, en eldomicilio

señalado en su escrito de demanda, con copia certificada de

la documentación referida; y por estrados a las partes, así

como a los demás interesados; y en la página de internet de

éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Conste.
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