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ACTORESI ROMÁN MALPICA MOTA Y
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óncruvo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COI',IISIÓT.¡ DE

JUSTICIA DEL CONSEIO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de marzo de dos

mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387 ,393 y 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,t70

y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado el día en que se actua,

por la Magistrada Insructora ClaudiaDíaz Tablada, Integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con treinta minutos 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 RADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determin o

\.!

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDoS

{,
4

o

TRiEiJg'§&L

ELEüTGRÁL

f}E VERACHUZ

YAZMÍNM GÓN

I

ACTUARIA\

x



§\llDo§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUIGIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED! ENTE I t EV -JDC-7 6 12021

ACTOR: ROMÁN MALPICA MOTA Y
OTROS

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; diez de marzo de dos

mil veintiuno

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con las constancias que fueron desglosadas

del diverso TEV-JDC-75/2021, mediante proveído ocho de marzo,

consistentes en; (i) escrito cuatro de marzo mediante el cual el

ciudadano Mauro Jorge Mora Pavón remite diversas pruebas que a su

consideración son supervenientes; (ii) oficio SSB/OTE-008-20512021

mediante el cual el Jefe del departamento de asuntos jurídicos de CFE

suministrador de servicios básicos zona comercial Veracruz, rinde su

informe; (iii) oficio sin número de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del PAN y anexos; (iv) oficio FGE/F|M/1090I2O21 de ta

Fiscalía de lnvestigaciones Ministeriales y anexos.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral;

66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que surta los

efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, a efecto de que con las constancias que fueron recibidas

mediante acuerdo ocho de marzo, provea las aciones pertinentes para
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TEV-JDC-76/2021

la apertura de los accesorios que sean necesarios, con el objeto de

facilitar el manejo y consulta del expediente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y 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,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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Magistra structora

Cla dia
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Secretario de Estudio y Cuenta

José Lui iel Martínez
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