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ACTORA: MARÍA LOURDES DE
AQUINO PARDO.

óRcaro PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho de

mayo de 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO,

dictado el día en que se actúa, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, 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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ACTORA: MARÍA LOURDES

DE AQUINO PARDO.
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RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA
DEL CONSEJO NACIONAL

DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONALl.

Xatapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veintiocho de mayo de dos mit veintiuno'2

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Janeth Caña Meléndez, da

cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,

con el estado procesal que guardan los autos, de donde se

ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del código Electoral 577 para el Estado de Veracruz

de ignacio de la Llave y; L47 fracción v del Reglamento Interior

de este Órgano Jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarias para la sustanciación de

los medios de impugnación y ante la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE AL PARTIDO ACCIóN NACIONAL, POR

CONDUCTO DE I.A PRESIDENCIA DEL COMITÉ

DIRECTIVO ESTATAL para que en el plazo de SEIS HORAS,

I En adelante se le podrá referir como PAN'
2 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en

contrar¡o.
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contadas a partir de la notificación del presente proveído, remita

en copia certificada la documentación que en este acto se solicita:

a) Las actas de incidencia, escritos de protesta o cualquier

documentación relacionada con irregularidades

presentadas en la elección interna para elegir la planilla a

ocupar el cargo de Regidoras y Regidores en el Municipio

de Emiliano Zapata, Veracruz celebrada el catorce de

febrero en dicho Municipio.

b) Informe si Aurelio Hernández Ruiz y Ameyali Falfán

Hernández ostentan algún cargo partidista y en caso de ser

así, informe qué cargos ocupan.

c) Informe si Aurelió Hernández Ruiz y Ameyali Falfán

Hernández han solicitado alguna licencia a sus cargos durante

el Proceso Electoral Local Ordinario concurrente.

d) En su caso, envíe la documentación correspondiente y; de

no contar con ello, deberá informarlo a este Tribunal Electoral

de manera fundada y motivada.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al Partido Acción

Nacional de que caso de no dar cumplimiento al presente

requerimiento se resolverá con las constancias que obran en

autos y, se hará acreedor a una de las medidas de apremio

previstas en el aftículo 374 del Código Electoral.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

oficialía-de-partes @teever.qob.mx y por la vía más expedita a

la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la calle

Zempoala Número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, C.P. 91060, a fin de tenerle por cumplido.

NOTIFIQUESE, por oficio al PAN, por conducto de la

Presidencia del Comité Directivo Estatal y, por estrados a las

demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la página
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de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral; 168, 170 y 177 del referido

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TA NA

SECRET ADE
UENTAESTUDI

ANETH MELENDEZ
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