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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de febrero

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 Y

RADICAC¡ÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria 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
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

febrero de dos mil veintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Diaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de esta fecha, por

el cual la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional,

ordenó integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción I,

356, fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral; 66,

fracciones ll, llly X, y 147,fraccián V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada

lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que

en derecho proceda.
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SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con la clave de expediente TEVJDC-4512021.

Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda, así como, por

autorizada para tales efectos a la persona que mencionan en

el mismo, únicamente para los efectos referidos.

CUARTO. Órgano responsable y acto impugnado.

Téngase como responsable a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional; y como acto

impugnado la resolución CJ/J|N/67/2021 emitida el pasado

nueve de febrero por la referida Comisión, misma que declaró

infundados los agravios expuestos por la hoy parte actora,

relacionados con su condición como militantes de dicho

partido en el Estado de Veracruz.

QUINTO. Glose de constancias. Con base en el numeral

45, fracción )fill y XXV|ll del Reglamento lnterior, por

economía procesal y toda vez que es un hecho notorio que

en el expediente TEV-JDC-41 12021, obran constancias

remitidas por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia de ocho de febrero del año en

curso dictada por este Tribunal Electoral en el citado

expediente; se instruye a la Secretaría General de Acuerdos
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TERCERO. Parte actora y domicilio. Téngase promoviendo

el presente juicio ciudadano a Elvira Beltrán Utrera y otros,

quienes se ostentan como miembros activos del Partido

Acción Nacional.
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que glose al expediente en que se actúa cop¡a certificada de

las referidas constancias, consistentes en la resolución

emitida el pasado nueve de febrero por la Comisión de

Justicia en mención, identificada con la clave CJlJlNl6712021,

al ser el acto impugnado en eljuicio al rubro indicado.

NOIFíQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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