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NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3 y

404 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales '170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en et ACUERDO DE RECEPC|óN 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 catorce 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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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-66 1 12020.

AGTOR: JUAN ANTONIO ROLDAN

BRAVO.

óRca¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de marzo de dos
mil veintiunol.

Con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado deVeracruz2 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 que se señala a
continuación:

. Escrito original sin número, signado por el ciudadano Aldo

Giovanni Navarro Alvarado, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral en fecha veinticuatro de marzo,

ostentándose como Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional3,

constante de una foja útil, medíante el cual aduce el

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante acuerdo

de fecha dieciséis de marzo, recaído en el expediente TEV-

JDC-661/2021, asimismo, anexa en copia certificada, lo

siguiente:

- Escrito sin número, constante de una foja útil solo por

su anverso, signado por el ciudadano Aldo Giovanni

Navarro Alvarado, ostentándose como Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Afiliación del Consejo

Nacional del PAN, de fécha trece de febrero,

mediante el cual, solicita al Registro Nacional de

Militantes que se incluya al ciudadano Juan Antonio

I En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo indicación en
conhario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
3 En adelante se referirá como PAN.
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Roldan Bravo, en la lista nominal para la selección de

candidaturas.

- Oficio RNM-OF-O12/2021, signado por el ciudadano

Bogar Alba Butrón, de fecha dieciséis de febrero,

constante de una foja útil, dirigido a la Presidenta de

la Comisión de Aflliación del Consejo Nacional del

PAN, mediante el cual le remite el oficio RNM-OF-

00912021.

- Oficio RNM-OF-009/2021, signado por el ciudadano

Bogar Alba Butrón, de fecha quince de febrero,

constante de una foja útil, dirigido a este Tribunal

Electoral, mediante el cual informa que se remitió a la

Comisión Organizadora Electoral el listado

correspondiente para el proceso de selección interna

a llevarse a cabo el 14 de febrero. Al mismo, se anexa

copia certificada de cedula del ciudadano Juan

Antonio Roldan Bravo, constante de una foja Útil sólo

por su anverso.

No se omite manifestar que, la documentación referida

anteriormente fue recibida primeramente en el correo

electrónico: oficialia-de- partes@tee ver.oob.mx de la

Oficialía Electoral de este Tribunal Electoral, el día veinte de

matzo.

Oficio original número RNM-OF-O2I/2021, signado por el

ciudadano Bogar Alba Butrón, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral en fecha veinticuatro de

marzo, constante de dos fojas útiles, mediante el cual

informa las medidas y acciones realizadas para dar

cumplimiento a la sentencia de fecha trece de febrero,

dictada por este Tribunal Electoral, y anexos, constantes de

sesenta y ocho fojas útiles, solo por su anverso.

No se omite manifestar que, la documentación referida

anteriormente fue recibida pdmeramente en el correo

a

a

electrónico: oficialia-de:partés@teever.qob.mx de la

Oficialía Electoral de este Tri6unal Electoral, el día veintitrés

de marzo.

Escrito original sin número, signado por el ciudadano Aldo

Giovanni Navarro Alvarado, ostentándose como Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional

del PAN, constante de una foja útil sólo por su anverso,

mediante el cual ordena al Registro Nacional de Militantes

del PAN, se inscriba al ciudadano Juan Antonio Roldan

Bravo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en
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la sentencia.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

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

recibida la documentación con la que se ha dado cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación con

la que se ha dado cuenta, se reserya su pronunciamiento para que

sea el Pleno de este Tribunal Electoral el que se pronuncie en el

momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168, 170 y

177 del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. GONSTE. -

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz
Magistrada I

ús Portilla Hernández
retar de Estudio y Cuenta
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