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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 cumptimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIóN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

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

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo NoTIFICA A LAs PARTES Y A LoS

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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ls¡lDos JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTGO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC 41 12021

ACTORES: ELVIRA BELTRÁN
UTRERA Y OTROS

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

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

febrero de dos mil veintiuno.r

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

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

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual dio cuenta del escrito de diez 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.

2. Escrito de diez de febrero, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Partido Acción

Nacional, y anexos, mediante el cual notifica la resolución del

juicio de inconformidad identificado con la clave

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veint¡uno, salvo aclaración
expresa.
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CJ/JlN/67/2021 ; documentación que

de Partes de este órgano jurisdicc

siguíente.

Al respecto, con fundamento en el a

fracción I, y 147, fracción V, del

Tribunal Electoral de Veracruz, la

acuerda:

$

PRIMERO. Recepción y agrégues

expediente al rubro indicado, turn

Magistrada Claudía Díaz Ta

documentación de cuenta, pa

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. EI present

de los derechos político-electorales

con la clave de expediente TEVJ

TERCERO. Manifestaciones. Té

manifestaciones realizadas por Mau

ostenta como Secretario Ejecutivo d

del Consejo Nacional del partido

escrito de diez de febrero, relacion

de la sentencía emitida el ocho de

por este Tribunal Electoral; res

reservan para que sea el Pleno de

quien se pronuncie en el momento p

NOTIFÍQUESE, por estrados a ta
interesados; asimismo, en la pág

Tribunal, en concordancia con lo s
354,387 y 393 del Código Etectorat

2

se recibió en la Oficialia

nal el doce de febrero

ículo 40, fracción l, 133,

eglamento lnterior del

Magistrada lnstructora,

Téngase por recibido el

o a la ponencia de la
ada, junto con la

los efectos legales

juicio para la protección

el ciudadano , se radica

1t2021.

ganse por hechas las

Lopez Mexia, quien se

la Comisión de Justicia

cción Nacional, en su

as con el cumplimiento

rero del año en curso

o de las cuales se

e órgano jurisdiccional

cesal oportuno.

partesyalosdemás
a de internet de éste

ñalado por los artículos

e Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

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

Magistrad structora

Secretari e
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Conste.




