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

enero 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 Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas diez minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se ftja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
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ACTOR: JUAN ANTONIO ROLDÁN

BRAVO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintisiete de enero de dos mil

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422, lracción l, del

Gódigo Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzl y 66,

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

Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra' Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el oficio en original sin número' de fecha

veintiuno de enero de dos mil veintiuno, signado por el C' Mauro

López Mexia, en su calidad de Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por medio

del cual, remite anexo que consta de lo siguiente:

Veintidós fojas útiles por su anverso y reverso, sobre las

constancias que integran el Recurso de Reclamación

identificado con la clave CJ/RECl18l2O20' en copias

certificadas.

a

a Once fojas útiles por su anverso y reverso, sobre la

resolución del Recurso de Reclamación identificado con la

clave GJ/RECt18t2O2O, asÍ como la cédula de notificación

por estrados físicos y electrónicos de la misma, en copias
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certif¡cadas.

Dos fojas útiles solo por su anverso, de la captura de

pantalla en la que se muestra el envío por correo electrónico

de la resolución al expediente CJ/REC/í812020, en copia

certificada.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente en que se actúa, para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. De la documentación anterior, se reserva

su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, 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, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Guenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. Tan a a q
Magistrada lnstructora

e Jesús Portilla Hernández
S rio de Estudio y Cuenta

Lic.
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