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

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 de lo ordenado en el AGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día

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

PARTES Y INTERESADOS, mediante céoula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE

ACTUARIA

/il/L(/-
LUCERO bIUT,IOO DOMíNGUEZ
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RESPONSABLE: COIVIISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a trece de julio

de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

da cuenta al fi4agistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 58,

fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, con el estado procesal del expediente citado

al rubro.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

UNICO. Requerimiento. En virtud que, la autoridad responsable ha

sido omisa en atender el requerimiento de dieciséis de junio, con

fundamento en el artÍculo 141, fracción ll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, en su calidad de órgano responsable, para que, en el

TÉRMINO DE DOS DíAS contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe las acciones que ha llevado a cabo con la

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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finalidad de dar cumplimiento a la sentencia emitida el pasado catorce

de mayo, en el expediente TEV-JDC-1712020 para mayor claridad se

transcriben los efectos de la misma, a continuación:

'SEPTIMO Efectos.

En consecuencia, al resultar fundados los motivos de agravio
relativos a la falta de exhaustividad, de conformidad con el arfículo
404, tercer párrafo, del Código Electoral, lo procedente es:

a) Revocar la resolución de treinta y uno de enero del dos mil
veinte, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del
PAN, en el expediente del juicio de inconformidad CJ/JlN/04/2020,
y dejar sin efecfos /os actos derivados de la misma.

b) La Comisión de Justicia deberá emitir una nueva resolución, en
la que, de forma congruente y exhaustiva, así como de manera
fundada y motivada, se ocupe de la totalidad de los motivos de
d¡senso, argumentos y pruebas ofrecidos, expresados y aportadas
por la actora en la instancia pañidista, tomando en cuenta los
elementos mín¡mos antes precisados.

c) Lo que deberá realizar a la brevedad siguiente a la notificación
de esla sentencia y que se reciba las constancias del presente
expediente.

d) Hecho lo cual, de manera inmediata notificará la nueva
determinación a las paftes; asimismo, informará a este Tibunal
Electoral sobre su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocuna, debiendo acompañar oiginal o copia
certificada legible de /as constancras que acrediten Io informado.

e) Se apercibe a la Comisión responsable, que de no dar
cumplimiento en tiempo y forma a lo ahora ordenado, se le aplicará
la medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción Ill, del
Código Electoral de Veracruz, consrsfenle en multa hasta por cien
veces el salario mínimo.

t) Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esfe Tibunal
Electoral, remitir la totalidad de las constancias que actualmente
integren el juicio ciudadano en que ahora se actúa, y las
relacionadas con el juicio de inconformidad CJ/J|N/04/2020, a la
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, quedando en
su lugar copia debidamente certificada.-

Por otra pañe, de la demanda se evidencia que la promovente
ofrece a este Tribunal Electoral diversos medios probatoios, sin
embargo, no ha lugar a admitirlas en virtud de que se esfá
ordenando a la responsable emita una nueva resolución con plena
libertad para decidir sobre los elementos de convicción."

Deberán anexar la documentación que respalde su contestación
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Apercibido que, de no atender el presente requerim¡ento, se le podrá

imponer la medida de apremio consistente en multa, prevista en el

artículo 374,'fracción lll del Código Electoral, y se resolverá con las

constancias que obren de autos.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias atinentes,

primero al correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx e

INMEDIATAMENTE ALLEGAR LAS ORIGINALES O COPIAS

CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS EXPEDITA, A IA dirCCCióN dE CSIE

Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.

91060, a fin de tenerle por cumplido de lo requerido.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; y por estrados a las demás

partes e interesados. Publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393, del Código Electoral,

asÍ como 145, 147,153 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAG o

JOSE S RUIZ

SECRETARI E ESTUDIO
YC NTA

CES NUEL
BARRA S AMPOS
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