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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y RESERVA dictado el día de ayer, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFIGA A LA ACTORA Y DEMÁS IITERCSADOS, 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 PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -167 12021

ACTORA: IRMA CAROLINA
HUERTA LORETA

óRon¡lo PARTIDISTA: coMtslóN
DE JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONALl

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

con lo siguiente:

El acuerdo de turno y requerimiento de veintiséis de abril,

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual, entre otras cuestiones, ordena

integrar y registrar el expediente al rubro indicado, con motivo

del escrito de demanda del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

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

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

I En adelante podrá citársele como autoridad responsable o comis¡Ón de justicia.
2 En lo sucesivo, todas las fechas se refer¡rán al dos m¡lveintiuno, salvo aclarac¡Ón en contrario

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintinueve de

abril de dos mil veintiuno2.



V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Diaz Tablada, junto con la documentación de cuenta, y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el presente juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

con la clave de expediente

TEV-JDC-167t2021.

TERGERO. Parte actora y domicilio. Acorde con lo

establecido en los artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll,

del Código Electoral local, téngase como actora a lrma

Carolina Huerta Loreto, por propio derecho, ostentándose

como militante del Partido Acción Nacional, promoviendo el

presente juicio.

Asimismo, se le tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el indicado en su escrito de demanda; y por

autorizadas a las personas que menciona, para los efectos

referidos.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, y

como acto impugnado la resolución emitida en el expediente

CJlJlNl12812021, de veintidós de abrilde dos milveintiuno.
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QUINTO. Reserva. Este órgano jurisdiccional se reserva su

pronunciamiento, hasta que, en su caso, se provea sobre la

admisión del presente medio de impugnación.

NOTIFíQUESE por estrados a la actora y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia 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.

Magistrada I nstructora lD0s
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Gerardo Alb rto Avila González
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