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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REGEPC!ÓN 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 del día en que

se actúa, el suscrito Actuario 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

determinación. DOY FE.------------
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-66 1 12020.

ACTOR: JUAN ANTONIO ROLDÁN

BRAVO,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de febrero de dos mil

ve¡nt¡unor.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de JesÚs Portilla

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

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 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 la siguiente documentación:

Acuerdo dictado el dieciséis de febrero por la fi4agistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, por el que turna la

documentación relativa al cumplimiento de la sentencia

dictada en el expediente TEV-JDC-66112020, consistente en

el escrito y sus anexos recibidos en fecha quince de febrero

a

en Ia cuenta de correo electrónico oficialia-de-

oartes@teever. qob.mx por el cual, el ciudadano Aldo

Giovanni Navarro Alvarado, ostentándose como Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, realiza manifestaciones y remite

documentación relacionada con el cumplimiento a la

sentencia emitida en el expediente al rubro; así como, copia

1 En adelante, todas las fechas harán referencia a dos m¡l veintiuno, salvo ¡ndicac¡ón en

contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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a

a

certificada del escrito y sus anexos recibidos en m¡sma

fecha, por el cual, el ciudadano Damián Lemus Navarrete,

ostentándose como Secretario Ejecutivo de la Comisión

Organizadora Electoral de la Comisión Permanente Nacional

del Partido Acción Nacional, realiza manifestacionres y remite

documentación relacionada con el cumplimiento a la

sentencia emitida indicada al rubro.

Oficio CAF-|NC-OF-2-112021, signado por Aldo Giovanni

Navarro Alvarado, Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional,

recibido en OficialÍa de Partes de este Tribunal [:lectoral, el

diecisiete de febrero, consistente en tres (3) fojas útiles sólo

por su lado anverso, en cumplimiento a la resoluc;ión de este

Tribunal Electoral de trece de febrero, mediante el cual

informa del envío del oficio al Registro Nacional de Militantes,

el cual anexa, ordenando incluir en la lista nominal para la
I

selección de candidaturas en el estado de Veracruz, al

ciudadano Juan Antonio Ráldán Bravo.

Oflcio RNM-OF-009/2021,isignado por Bogar Alba Butrón,

del Registro Nacional de Militantes, recibido en Oficialía de

Partes de este Tribunal §lectoral, el quince ,Ce febrero,

consistente en tres (3) fojas útiles sólo por su lado anverso,

mediante el cual informa

Organizadora Electoral el

proceso de selección inte

Acción Nacional, del que

Antonio Roldán Bravo, cor

que se remitió a la Comisión

listado correspondiente, Para el

rrna de candidaturas del Partido

se advierte al ciuderdano Juan

no miembro activo del Partido en

comento.

VISTA la cuenta, la fVlagistra a lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el ¿rrtículo 147,

de este órgano jurisdiccional, sefracción V, del Reglamento lnterio

tiene por recibida la documentacibn de cuenta, la cual se ordena
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agregar al expediente en que se actÚa, para que obre como en

derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a las autoridades vinculadas al

cumplimiento de la resolución indicada al rubro, realizando

manifestaciones en relación con el cumplimiento de la misma' Se

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

Electoral el que determine lo conducente en el momento procesal

oportu no.

NOTFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; 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, Io proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Gelina Vásquez Muñoz, ante el

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

Dra. Tania Celina ez u oz
Magistrada lnstructora

Lic. G e ús Portilla Hernández
G n e Estudio y Cuenta
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