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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de marzo de dos

mil veintiuno, con fundamento en Ios artículos 3BZ ,393 y 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,170

y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y RADICACIÓN dictado eI 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, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a

las partes y demás interesados, mediante cédula de notificación que se

fija en Ios ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; dos de marzo

de dos milveintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

1. El acuerdo de turno de veintitrés de febrero del año en

curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEVJDC-

7612021, y turnarlo a la ponencia a su cargo.

2. Escrito recibido el veintisiete de febrero, mediante el cual

Miguel Ángel Yunes Márquez comparece como tercero

interesado en eljuicio al rubro indicado.

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

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

I

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL GIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 6t2021

ACTORES: ROMÁN MALPICA
MOTA Y OTROS

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de Ia Magistrada Claudia



TEVJDC-76/2021

Díaz Tablada, así como la documentación de cuenta' misma

que se ordena agregar al expediente para que surta los efectos

que en derecho corresPonda'

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362'

fracción I y 4O4 del Código Electoral local y 147 fracción V del

Reglamento lnterior del

presente exPediente de

Tribunal Electoral, radíquese el

juicio para la Protección de los

derechos político- electorales del ciudadano, con la clave TEV-

JDC-7612021, en la Ponencia.

TERCERO. Actores y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código

Electoral local, téngase a los actores, señalando como domicilio

para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda y se

tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona

que se indica en el mismo.

CUARTO. Reserua. En relación al escrito señalado en el punto

dos de la cuenta, se reserva al Pleno para que se pronuncie en

el momento Procesal oPortuno.

No obstante, se tiene al compareciente señalando como

domicilio el referido en su escrito de tercero interesado y se

tiene por autorizadas a las personas que señala en el mismo'

NOTiFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal' en concordancia con

loseñaladoporlosartículos387y393delCódigoElectoralde

Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa
y da fe. GONSTE

Magistrada lnstructora
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Secretario de Estudio y Cuenta

José Lu Bielma Martínez
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