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ACTORA: PERLA
MERCADO IVIELGOZA.

GLADYS

óncaruo pARTtDrsrA
RESPONSABLE: CONTISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIoNAL DEL PARTIDo ncc¡Óru
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el AcuERDo DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la t\4agistrada

Claudia Diaz Tablada, integrante de este Organismo Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1 4 12020

ACTORA: PERLA
MERCADO TVIELGOZA

GLADYS

óncnruo PARTTDTSTA

RESPONSABLE: COIVISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONALI

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de llave, veintiocho de

febrero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan lVláximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Nlagistrada Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente.

1. El escrito del C. J\lauro López [Vlexia, Secretario Ejecutivo

de la Comisión de Justicia del PAN, mediante el cual remite la

documentación solicitada mediante el proveído de dieciocho de

febrero; promoción recibida el veintiséis de febrero en la

oficialía de partes de este Tribunal Electoral.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, llly IX, y 128,fracción V, del

Reglamento lnterior del fribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la lVagistrada lnstructora ACUERDA:

1 En adelante PAN
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por Secretario Ejecutivo de la ComisiÓn

de Justicia del PAN, respecto de las cuales se reserva el

pronunciamiento de este Tribunal para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el

artículo 128, fracciones V y Vl, y 131, incisos a y d, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para la sustanciación de los medios de impugnación y contar

con mayores elementos para resolver el presente juicio,. se

REQUIERE:

A la ciudadana Perla Gladys Mercado Melgoza, actora en el

presente juicio, remita lo siguiente:

El escrito dirigido al Tesorero del Comité Directivo Estatal

del PAN, en el cual se solicitó un informe respecto del

pago de cuotas partidistas de la ciudadana Alicia Vera

Arenas. (Documento enlistado como prueba documental

lv, de la demanda del juicio de inconformidad promovido

ante la Comisión de Justicia del PAN).

o

El documento solicitado deberá remitirse dentro del término de

dos días hábiles siguientes a la notificación del presente

proveído, e h original o copia certificada legible, en las
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instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeres, de esta ciudad.

TERCERO. Se apercibe a la parte actora que, de no

proporcionar lo solicitado, se resolverá el presente medio de

impugnación con las constancias que obren en el expediente.

NorlFíQUESE personalmente a la parte actora, en el domicilio

señalado para tal efecto; y por estrados a ros demás

interesados; así como en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los aftículos

330, 354 , 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la lMagistrada tnstructora en el presente

asunto, integrante del rribunal Electoral de veracruz, ante el

secretario de Estudio y cuenta, quien actúa y da fe. coNSTE.
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