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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de marzo 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 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓw dictado el día en que se actúa,

por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo lasveinte

horas con treinta 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. --
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ACTORES: ROMAN MALPICA MOTA Y
OTROS

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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

mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con:

1. Oficio sin número recibido el seis de marzo en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el

Comisionado lntegrante de la pomisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, rinde el informe

circunstanciado y remite las constancias de publicitación y

anexos.

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

66 fracciones ll, Ill y X, 147 fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, m¡sma que deberá agregarse al expediente para que surta los

efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Responsable. Téngase como órgano partidista

responsable a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional, y como acto impugnado la resolución CJlJlNl72l2021.

Asimismo téngase por vertidas las manifestaciones del Comisionado

Integrante de la referida Comisión, y por rendido el informe

circunstanciado.
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TERCERO. Glose de constancias. Toda vez que las constancias de

la cuenta se consideran oportunas para la resolución del diverso TEV-

JDC-7512021 , se considera pertinente ordenar a la Secretaría General

de Acuerdos de este órgano jurisdiccional glose copia certificada de las

mismas al expediente TEV -JDC-7 512021.

NOIFíQUESE,; por estrados a las partes y demás interesados; y en

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los artículos 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, con quien actúa y da fe.
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