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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FrcAc¡óN

Jutcto PARA LA pnorecclót oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-661 12020

ACTOR: JUAN ANTONIO ROLDAN
BRAVO.

ónee¡ro PART¡DrsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO RCCIÓIrI
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

mazo 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas deldía en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA 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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Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
661t2020.

TEV.JDC-

ACTOR: JUAN ANTONIO
ROLDAN BRAVO.

óRceuo PARTID¡STA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de marzo de dos mil
veintiunor.

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

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz' y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,
Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada
lnstructora, Tania Gelina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

Escrito original, constante de dos fgjas útiles solo por su

anverso, recibido elveinticinco de mazo en la Oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral, signado por el

ciudadano Damián Lemus Navarrete, ostentándose
como Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora
del Partido Acción Nacional, mediante el cual aduce dar
cumplimiento al requerimiento de fecha dieciséis de
marzo, el cual se acompaña de la siguiente
documentación:

- Copia certificada del Acuerdo GOE-16712021,

a

emitido por la Comisión' anizadora Electoral del
Partido Acción iante el cual se da
cumplimiento a tencias dictadas por el

1 En adelante, todas las fechas se referirán a.Qos:.mii veintiuno salvo ind¡cación en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Tribunal Estatal de Veracruz en las resoluciones de

los expedientes TEVJDC45I2021 Y TEVJDC'
661t2020, constante de cuatro fojas útiles por ambos

lados.

Copia simple del Registro Nacional de Militantes,

constante de una foja útil sólo por su anverso, en el

cual se advierte el nombre del ciudadano Juan

Antonio Roldán Bravo.

No se omite manifestar que, la documentación referida

anteriormente fue recibida en el correo electrónico:

oficialia-de-oarte eever.qob.mx de la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral, en fecha veintidós de marzo.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal' se tiene por

recibida la documentación con la que se ha dado cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre

como en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación

con la que se ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral el que se

pronuncie en el momento procesal oportuno'

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Gelina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe' GONSTE' -
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