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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de abril de dos

mil veintiuno, con ftrndamento en los artículos 387 ,393 y 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,770

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

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

por la Magistrada Instructora ClaudiaDíaz Tablada, Integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con treinta minutos del dla en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las partes interesadas, 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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ónonruo PARTTDISTA:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de lIave, cinco de

abril de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

con lo siguiente:

1. El escrito signado por Jovita Morín Flores, en su

carácter de presidenta de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, en el que aduce dar

cumplimiento a los diversos requerimientos de veintidós,

veintitrés y veintinueve, todos de marzo de la presente

anualidad; recibido en la oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional el treinta y uno de marzo.

2. El informe circunstanciado de veintiséis de marzo,

signado por Karla Rodríguez Bautista en su carácter de

integrante de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional



TEVJDC-11512021

del Partido Acción Naciona| y anexos; recibido en la oficialía

de partes de este órgano jurisdiccional el treinta y uno de

marzo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX'y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, agréguese al expediente los

oflcios descritos, las cédulas de publicitación y retiro, así

como copia certificada de la resolución impugnada.

EGÜNDO. Manifestaciones. Se tiene a la autoridad

responsable remitiendo diversa documentación con lo que

aduce dar cumplimiento a los requerimientos que le fueron

formulados.

TERCERO. Anexo de prueba. En atención a la

voluminosidad de la diversa documentación que fue remitida

por el órgano partidista y con la finalidad de facilitar el

adecuado manejo de las mismas; aunado a que se solicita la

devolución de dichas constancias una vez que hayan sido

estudiadas; se ordena a la Secretaría General de Acuerdos,

que con copia simple de este acuerdo y con el anexo

consistente en el expediente TEV-JDC-9412021, forme el

anexo de prueba que corresponda, glosando copia certificada

del mismo al expediente en que se actúa.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes interesadas; y en la

página de internet de éste Tribunal Electoral, en
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concordanc¡a con lo señalado por los artículos 330, 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe'

CONSTE.

CLA AB

SECRETARIO DE ES IO Y CUENTA

GERA AL RTO ÁVt

ONZÁLEZ

TIllBUi§FiL

ELÉTTÜftAL

DE VERAÜRL}Z

5

MAGISTRADA INSTRUCTORA

I




