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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPGIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscríta Actuaria lo

NOtifiCA A LA ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de Ia citada rminación. DOY FE.-

-+-«/on5,r,/Pl+

?

t
ACTUARIA

,\

Y
t\

MONTANO ARA

TRIBUNA¡.

ETECTIIRA[.
I llFPS[:trÉt*

OSIRlS YAZMíN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERAGRUZ
secnerlnía ceNERAL DE AcuERDos

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

I



TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

ACTORA: PERLA
MERCADO MELGOZA

GLADYS

ónoeruo PARTTDTSTA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONALI

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, cuatro de

matzo de dos mil veinte2.

1. El escrito de tres de marzo, signado por Perla Gladys

Mercado Melgoza, mediante el cual remite la documentación

solicitada mediante el diverso proveído de veintiocho de

febrero; promoción recibida el día tres del mes en curso 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, lll y lX, y 128, fracción

1 En adelante PAN
2 Las fechas se referirán al presente año, salvo aclarac¡ón en contrario

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1 412020

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

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

lo siguiente:
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V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

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 de Perla Gladys Mercado Melgoza, actora en

el presente asunto, 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 Comisión de Justicia del Consejo Nacional de! Partido

Acción Nacional, informe lo siguiente:

. En relación con las pruebas aportadas por la actora Perla

Gladys Mercado Melgoza, en el escrito inicial del juicio de

inconformidad que dio origen al expediente CJlJlNl23l2020,

entre ellas, la documental marcada con el numeral lV, precise

si recayó algún acuerdo o determinación para pronunciarse en

relación con su admisión y/o desahogo.
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De ser el caso, deberá remitir a este órgano jurisdiccional copia

debidamente certificada, completa y legible del acuerdo o

determinación respectiva y en su caso de las constancias de

notificación.

TERCERO. Se apercibe al órgano partidista responsable

que, de no atender lo requerido en el presqnte acuerdo, se le

impondrá una medida de apremio en términos de lo

establecido en el artículo 374, fracción l, del Código Electoral

de Veracruz, y de considerarse necesario, se resolverá el

presente medio de impugnación con las constancias que obran

en autos.

NOTIFíQUESE por oficio a la autoridad responsable; y por

estrados a la actora y a los demás interesados; así como en

la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El órgano partidista responsable, deberá cumplir con lo

solicitado dentro del término de dos días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, haciéndolo llegar,

primeramente, a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora

Cla iaDiaz

iJ( ).S rio De Estudi uenta

onez

í4..

!,J

.tz
.§¡

TRIBU

ILECTt}RA¡-
ri uFRAnpt!3

zano

4


