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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;trece de abrilde

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, elsuscrito 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíT¡CO

ELECTORALES DEL CIU DADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -12012021 .

ACTOR: DULCE MARíA GARCíA

LÓPEZ.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

abril de dos milveintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con:

Escrito de nueve de abril signado por la promovente a

través del cual ratifica escrito de seis de abril en donde

solicita se acredite a un profesional de derecho como

su representante legal en el presente asunto.

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,

Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; así como los numerales 373,422 fracciÓn I del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE AGUERDA:

1 En adelante todas las fechas conesponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en

contrario.



PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

Ahora bien, del escrito de cuenta signado por la C. Dulce

María García L6pez, se advierte que la actora dio

cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano

jurisdiccional, presentando un escrito signado por ella,

mediante el cual ratifica por medio de ese escrito a la

licenciada en derecho María Antonia Quiroz Morales .

En ese sentido, se tiene a la licenciada en derecho

mencionada con facultades amplias para representarla

legalmente en el presente procedimiento.

SEGUNDO. Visto elestado procesalen que se encuentran los

autos, se advierte que mediante acuerdo de ocho de abril, se

requirió a la actora para que exhibiera copia certificada u

origínal del documento o poder notarial que acrediten a

licenciada en derecho, María Antonia Quiroz Morales, con

facultades suficientes para representarla legalmente en el

presente procedimiento; o que compareciera la promovente

personalmente ante la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal a ratificar el escrito inicial, o en su defecto, que

la actora presentara un escrito o promoción signado por ella,

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, en el que

manifieste que es su voluntad que la licenciada en derecho

señalada, actúe como sus representante en la secuela del

asunto que nos ocupa.

TERCERO. Amonestación. Tal como se desprende de los

acuerdos de veintisiete de marzo y ocho de abril, se requirió
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De acuerdo con las constancias que obran en autos, el

acuerdo de ocho de abril fue notificado a dicha autoridad

responsable, mediante oficio 187112021, recibido el nueve de

abril, a las nueve horas con treinta y cinco minutos, por lo que

el plazo para dar cumplimiento venció el doce de abril, sin que

a la fecha conste que la referida autoridad responsable, haya

dado cumplimiento a lo ordenado. Por lo que, se hace efectivo

el apercibimiento indicado en el acuerdo de referencia. Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 374, fracción ll

del Código Electoral de Veracruz; se impone a la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacionat, una AMONESTACIÓN, como medida de apremio,

en virtud de no haber cumplimentado lo ordenado por este

órgano jurisdiccional.

CUARTO. Nuevo requerimiento. En virtud de lo razonado en

el punto de acuerdo anterior y con la finalidad de contar con

los elementos necesarios para resolver el presente asunto, en

atención a los artículos 373 del Código Electoral y 150 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE

REQUIERE nuevamente a la Gomisión de Justicia del
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a la autoridad responsable para que diera el trámite previsto

en los artículos 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz,

debiendo remitir dentro de las veinticuatro horas siguientes a

la conclusión del plazo las constancias que acreditaran la

publicitación del juicio, así como el informe circunstanciado

correspondiente, esto, con el apercibimiento que de no

cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se les impondría

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del código de la materia así como diversa documentación

relativa al presente asunto.



Gonsejo Nacional del Partido Acción Nacional, para que

dentro del término de DOS DíAS NATURALES, contados a

partir de la notificación del presente proveído, remita la

siguiente documentación:

a

a

Original o copia certificada de las constancias que

acrediten la publicitación deljuicio al rubro; el escrito o

escritos de tercero interesado, que en su caso se

presenten, junto con sus anexos o la certificación de no

comparecencia respectiva; así como el informe

circunstanciado correspondiente, respecto del acto que

se reclama, junto con las constancias que consideren

estén relacionadas con el acto que se impugna y obren

en su poder para cumplir con el trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral.

Original o copia certificada de los expedientes de los

juicios de inconformidad CJ/JlN n8/2021 y

CJlJlNl124l2021 del índice del referido órgano

jurisdiccional partidista, en la inteligencia de que estos

deberán contener el escrito inicial de demanda

presentada por la actora que dio origen a los mismos.

Con el apercibimiento al órgano partidista de que de no

atertder el presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral Local.

NOIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y por

estrados a las partes y demás interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 170, 176 y 177 del
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente nto, ante el Secretario de

Estudio y cuenta, Jezreel s Camarillo, quien autoriza Y

da fe, GONSTE.
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