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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíilCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE i T EV -JDC-3212020.

ACTORA: MARÍA LUISA MARTíNEZ
VILLAGÓMEZ.

ónc¡¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de julio de
dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 del Código Electoral
vigente en el Estado, en relación con el numeral '143 del Reglamento lnterior
de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
RECEPCIÓN, RESERVA Y VISTA dictado ayer, por el Magistrado José
Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las
dieciocho horas del día en que se actúa, al constituirme en Ia Calle
Constituyentes de 1857, de la Colonia Gonstituyentes, de esta Ciudad de
Xalapa, Veracruz, domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, con el
objeto de notificar a MARíA LUISA MARTíNeZ Vll-t-lCO¡¡eZ, actora en el
presente asunto o alguno de sus representantes o autorizados, y toda vez que
no especifica el número exterior del inmueble en el escrito con el que
comparece, procedo a tocar en la casa que hace esquina con la Avenida
Heriberto Jara Corona, en la que soy atendida por una señora de edad
avanzada de complexión robusta y de tez morena, que no me quiso dar su
nombre y que manifiesta no conocer a la actora o a sus representantes, acto
seguido, me dirijo a un local de comida en el que soy atendida por una persona
de sexo femenino de aproximadamente veinte años de edad, de tez morena
clara y de complexión delgada, al cuestionarle si conoce a las personas
multicitadas manifiesta no conocerlas. En virtud de lo anterior, toda vez que
resulta ser incierto el domicilio señalado en el presente asunto, ante la
imposibilidad de realizar la notificación personal encomendada y en
observancia a lo dispuesto por el artículo '143 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del
día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA a MARíA LUISA
MARTíNEZ VILLAGÓMEZ, mediante ESTRADOS de este Tribunat, fijando la
presente razón, copia del ACUERDO referido, así como la documentacioq de
VISTA. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

A

LUCE

AC

NDO DOMíNGUEZ TRI§I$¡AL
ELr0rsfl§L

CONSTE.



\)NrD05

Tribu nal Electoral
de Veracruz

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

EXPEDIENTE:
32t2020

TEV.JDC-
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ACCIÓN NACIONAL

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintitrés de julio de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el oficio sin

número y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo de la

Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, remitiendo

diversa documentación en atención al requerimiento de siete de

julio, recibidos primeramente por correo electrónico el trece de

julio y en la Oficialía de Partes de este Tribunalelveinte siguiente.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo '128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta la cual se

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
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ordena agregar al expediente para que obre como en derecho

corresponda.

TERCERO. Vista a la parte actora. Con la documentación de

cuenta, y la remitida por la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, previamente agregada en

autos, a fin de garantizar el principio de contradicción probatoria,

dese vista a la actora con la misma, para que, en un término de

DOS DíAS HÁBILES contados a partir de que quede notificado

del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con la que

se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el arlículo 42,

fracción XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de la actora remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFIQUESE, personalmente a la parte actora y por estrados

a las demás partes y demás interesados, así como 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

2

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por conducto de

su Secretario Ejecutivo, remitiendo documentación en lo relativo

al requerimiento realizado mediante proveÍdo de siete de julio.

Se reserva el pronunciamiento sobre el cumplimienlo por parte

de del órgano partidista responsable para el momento procesal

oportuno.
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'l 54 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así, lo acordó 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 T o

JOSÉ OS RUIZ

SECRETARI DE ESTUDIO
Y ENTA

cÉ M NUEL
BAR AS
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JUICIO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: CJ/JlN/01 1X2020

ACTO IMPUGNADO: "la n de la consejera la C Shiara

Desyanira Tienda Haces, el d '15 de diciembre de 2019 dentro

de la asamblea estatal Para r a Consejeros Estatales Para el
ró en las instalaciones del Wordperiodo 2019-2022, que se

Trade Center de Boca del ío Veracruz'.

COMISIONADO PON
BAUTISTA

: KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ

Ciudad de co, a 1-primero de julio de dos mil veinte.

ACTOR: MARíA LUISA MARTíNEZ VILLAGÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ORGANIZADORA
DEL PROCESO DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL DEL

PARTIDO ACCION NACIONAL EN VERACRUZ.

:n7
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VISTOS para resolver los autos O{.tuicio de lnconformidad que al rubro se indica,

promoviio por María Luisa Martín-d-z Mllagómez, a fin de controYertir "la elección de

ia conselera la C Shiara Desyani¡a Tienda Haces, el dla 15 de diciembre de 2019

dentro de la asamblea estatal'; de conformidad con los siguientes:

\
RESULTANDOS

:LTCI

n

l. AntEcedentes. Del escrito de demanda y demás constancias que obran en el

sumario, se desprenden los siguientes antecedentes:
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1. Providencias. El cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se publicaron en

los estrados físicos y electrónicos del comité Directivo Estatal del partido Acción

Nacional en Veracruz, "LAS PROVIDENCIAS EMITIDAS pOR EL PRESIDENTE

NACIONAL DEL PAN CON RELACIÓ¡¡ N M AUTORIZACIÓN DE LA

CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS PARA LA ASAMBLEA ESTATAL DE

VERACRUZ, PARA ELEGIR AL CONSEJO ESTATAL"

2. El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se publicaron en los estrados

físicos y electrónicos del comité Directivo Estatal del partido Acción Nacional ,,LAS

PROVIDENClAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL, CON RELACIÓN
A LA AUTORIZAC]ÓN DE LAS CONVOCATORIAS Y APROBACIÓN DE LAS
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES D§,LT,

ESTADODEVERACRUZ --$

3. Er primero de noviembre de mismo año, se pubricó en Io. 
""tdaíé 

t

electrónicos der partido Acción Nacionar ras ,.procedencias de ras propuestas a
consejeros Eatatares", incruida ra de c. shiara Desyanir Tienda Haces, por parte
de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.

4. Asambrea Estatal, El quince de diciembre de dos mir diecinueve, se llevó a
cabo la Asambrea Estatar para elegir a consejeros Estatares para er periodo 201g_
2022, en las instalaciones der worrd rrade center de Boca der Rio Veracruz.

5' Er dieciocho de diciembre de dos m¡l d¡ec¡nueve, ra actora promovió juicio de
inconformidad en @ntra de ra erección como consejera estatar de ra c. shíara
Desyanir Tienda Haces para el periodo 2o1g- zo22en er Estado de Veracruz.

2
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6. El 20 de enero de 2020 la Presidenta de esta Comisión de Justicia emitió

auto de turno por el que ordenó registrar el medio de impugnación con el número

CJ/JIN/O1 112020, asi como tumarlo para su resolución a la Comisionada Karla

En su oportunidad, la Comisionada lnstrudora admitió a trámite la demanda.

El dieciséis de enero del año dos mil vginte la autoridad responsable rindió el

informe circunstanciado.

I

I
9. En fecha veintidos de junio

eleclronica compareció la C. Shiara D

d año en curso, mediante comunicación

1o.gÑveinticu

rü§olver el exped

yanir Tienda Haces.

atro de junio de d il veinte, el Tribunal Electoral de Veracruz al

este Organo Colegiado hasta el 30 de junio del año

iente TEVJDC -3 020, tomando en consideración la suspensión

de labores del Órgano, determi rdenar a esta Autoridad lnkapartidista, resolver

a la brevedad posible el medio d impugnación en que se actúa, informando de ello

en el término de veinticuatro h siguientes a que ocurra.

1 1. Derivado de la e ncia epidemiologica por el COVID-19, fueron

suspendidas las act¡vidades d

en curso.

12. Al no existir trámite pendiente por desahogar, se declaró cena-da la

instrucción, deiando los autos en estado de dictar resolución.

3
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PRIMERO. Juri¡dicción y competencia. La Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, es competente para conocer y resolver el

presente asunto, con fundamento en los articulos 41 , base l, de la Const¡tución

Política de los Estados Unidos Mexicanosi 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 39, párrafo

1, inciso j), 43, párrafo 1, inciso e),46,47 y 48 de la Ley General de Partidos

Politicos; 1, 2, 89, apartado 5, 104, 105, 119, 120, incisos c) y d), de los Estatutos

Generales del Partido Acción Nacional; asi como 1, fracción ll, y 2, 114,115, 116,

122, 125y 127 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección

Popular del Partido Acción Nacional, supletor¡amente aplicable al presente asunto.

Aunado a ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en su resolución identificada como SUP-JDC-1022-2016, !,a+e..

¡nterpretado que el Juicio de lnconformirlad y el Recurso de ReclamaciOn so.fr'6..i,.+

medios idóneos y eficaces al interior de Acc¡ón Nacional, para restituir los Oe|eül*.-t-}¡j
politico-electorales de los militantes del Partido. 

't' : '-- f
E--E*;= '

SEGUNDO. Del análisis del escrito de demanda presentado, se adv¡erte lo

siguiente:

Acto impugnado. "la elección de la consejera la C Shiara Desyanira Tienda Haces,

el día 15 de diciembre de 2019 dentro de la asamblea estatal"

Autoridad reaponsable. comisión organizadora del proceso del comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz,

Terce¡o lnteresado. De las constancias de autos no se desprende que haya
comparecido persona alguna con dicho carácter.

4
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TERCERO. Presupuestos Procesales. Se tienen por satísfechos los requisitos de

L Forma.- La demanda fue presentada por , en ella se hace constar el

nombre de la parte actora, señala domicilio pa oir y recibir notificaciones en la

Ciudad de México, sede de las oficinas de

impugnado y la autoridad responsable; se me

Comisión, se advierte el acto

nan los hechos en que se basa la

impugnación, y se hace constar el nombre firma autógrafa de quien promueve.

ll. Oportunidad.- Se tiene por presentadoél medio de impugnación dentro del plazo

legal establecido en la normatividad de'Acción Nacional, toda vez que la aclora

adu@ una fql.gde certeza legal respeqlo de la elección de Shiara Desyanir Tienda

Haces, *i fecha quince de diciembreüe dos mil diecinueve, inconformándose de

ello al tercer día hábil posterior

lll. Legitimación y personer¡a.- tiene por reconocida la legitimación de la parte

actora, ya que se ostenta como

tal y como se desprende de las

litante del Partido Acción Nacional en Veracruz,

mentales que adjunta.

lV. Deffnitividad.- El requis

normatividad estatutaria de

como el medio que debe se

ito cuestión se considera colmado, debido a que la

ón Nacional reconoce el Juicio de lnconformidad,

rag do para hacer valer la violación de los derechos

partidistas relativos a los procesos de selección de órganos de dirección

CUARTO. Conceptos de agravio. Ha sido criterio sostenido por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los agravios pueden encontn¡nie

i

5

procedencia, en los términos siguientes:
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en cualquier parte del escrito in¡cial, sin que sea obligación de quien incoa la litis,

establecer los mismos en un apartado específico.

Bajo ese tenor, resulta aplicable el criterio jurisprudencial, emanado de la Sala

superior del rribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, localizable bajo

el número 2/98, cuyo rubro y tefo son los siguientes:

AGRAVIOS. PUEOEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO
lNlclAL-- Debe estimaGe que ros agrav¡os aduc¡dos por ros ¡nconfomes, en los med¡os de
impugnación, pueden ser desprendidos de cuarquier capíturo der escrito in¡ciar, y no
necesariamente deberán contsn€rse en el capitulo particular de los agravios, en v¡rtuo ¿e
que pueden ¡ncluirse tanto en er capftulo exrcsitivo, como en er de roi hechos, o en el de
los puntos petitorios, asl como el de los fundamentos de derecho que se estimen viorados.
Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones consütucionales o legalesque se cons¡d€ra fueron cometidas por la autoridad responsabre, exponiendo- los
razonamientos lóg¡co-iurídicos a través de los cuales se concluya que la re§ponsable o bien
no aplicó determ¡neda d¡spos¡ción consütuc¡onal o rega¡, s¡endo ésta aptiábre; o por et
condario, aplicó otra sin fesultar pert¡nente a¡ ceso concreto; o en todo caso realizó ,.,o{t "Ü
¡nconecta ¡nterpretación jurfdica de la dispos¡ción apt¡cada j;-- *tsJ '':'

\i',"r'':'
Ahora bien, previo a @nocer los agravios expuestos por la actora, 

". 
r"n§í"

esta autor¡dad determinar que se analizará en con,unto y de manera integüt et

escrito del promovente, estudiando dichos agravios con la debida suplencia de los
mismos, sin embargo tal beneficio procesal no implica que esta comisión deba
suplir de forma absoluta las deficiencias del actor, pues el actor está obligado a
señalar con claridad la causa de ped¡r, los hechos en ros que se basa su acción, las
pruebas que aporta deben ser idóneas y su escrito no debe ser frívolo; en términos
de los sigu¡entes criterios de jurisprudenciales:

Jur¡sprudencia 4/2000

AGRAvtos, su EXAMEN EN coNJUNTo o sEpARADo, No cAUsA r-Eslót.- elestudio que realiza la autor¡dad responsable_ ae tos agraviás'prolr"atoa, y" sea que losexamine en su conjunto, separándolos en distintos grrpá", o U,"n ulo por uno y en el propioorden de su exposición o en orden dive.so, no causi áreciacion ¡uiioi"i atgrná qr;il;;i;

6
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Ia revocación del hllo impugnado, porque no es la forma
que puede orEinar una lesión, sino que, lo trescendental,

Tercera Époce:
Ju¡c¡o de revisión constitucional electoral. SU
Revolucionario lnstituc¡onal y de la Revoluc¡ón
Unanimidad de votos.
Ju¡cio de revisión constituc¡onal electoral. S
¡nst¡tucional. 1 1 de enero de 1999. Unanim¡dad
Juicio de revisión constitucional electoral

los agravios se analizan lo
que todos sean estudiados.

9/98 y acumulado. Partido
29 de diciembre de 1998

-JRC-255/98. Part¡do Revolucionano
votos.
-JRC-2742000. Partido Revolucionario

de votoslnstitucional. I de septiembre de 2000. Una
La Sala Superior en ses¡ón celebrada el de sepüembre de dos mil, aprobó por
unanimidad de votos la jurisprudencia que a y la declaró formalmente obligatoria
Juslic¡a Electoral. Revista del Tribunal
Suplemento 4, Año 200 1, páginas 5 y 6.

ldel Poder Judicial de la Federac¡ón,

Jur¡sprudencia 3/2000

. AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR EBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE
CON EXPRESA
pánalo 1, y 23,

R LA CAUSA DE R.- En atención a lo prev¡sto en los artlculog 2o.,
párrafo 3, de Ia General del Sistema de Med¡os de lmpugnac¡ón en
I. que recogen los nc¡pios generales del derecho iuranov¡t curia y da
tib¡ jus (el juez oce el derecho y dame los hechos y yo te daré €l
todos los razona ntos y expresiones que con tal proyección o contenido
demanda con yen un principio de agravlo, con independenc¡a de su

ubGación en c¡erto capltulo o
presentac¡ón. formulac¡ón o

n de la misma demande o recurso, asi como de su
strucción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fiormula deductiva o nduct¡va, puesto que el ,iuicio de rev¡s¡ón const¡tuc¡onal
electoral no es un procedimie formulario o solemne, ya que bastra que el actor exprese
con claridad la causa de , precisando la les¡ón o agravio que le c¿use el aclo o
resolución impugnado y los otivos que originaron ese agravio, pare que, con base en los
preceptos iurld¡cos apl¡cab al asunto somet¡do a su decisión, la Sala Superior se ocupe
de su estudio.

Matcria Electora
. .r tifactumdabo
jdérecho), ya que' aparezcan en la

Tercera Epoca
Juicio de revis¡ón
part¡dos de la R

Trabajadores.
Ju¡cio de rev¡s¡ón

const¡!)cronal electoral. SUPJRC-041/99. CoalbiÓn inbgrada por los
evolu*n Democrática, del Traba,¡o y Revoluc¡onario de las y los

30 i o" ma¡zo de 1999. Unan¡midad de votos.

conslituc¡onal electoral. SUP-JRC-127/99. Coalición ¡ntegrada por los
partidos Acc¡ón Nac¡ofal y Verde Ecologisla de Méx¡co. 9 de sept¡embre de 1999.

Unanimidad de votos. \
Ju¡cio de rev¡s¡ón coñst¡tucional elecdoral. SUP-JRG291/2000. Coal¡ciÓn Alianza por
Querétaro. 1 de septiembre de 2000. Unan¡m¡dad de votos. La Sala Superior en se§ón
celebrada e¡ doce de septiembre de dos m¡|, aprobó por unanimk d de votos h
jur¡sprudencia que antecede y la declaró formalmenb obl¡gatoria. Just¡c¡a Electoral. R€vista
del Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página
5.

7
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En el particular la militante Marfa Luisa Martínez Villagómez refiere, que la Comisión

Organizadora del Proceso autorizó el registro como candidata a eonsejera electoral

de la hoy electa Shiara Desyanir Tienda Haces, quien carece de los requisitos

establecidoo para ello por la normatividad intrapartidista, específicamente los

previstos en el inciso e) del articulo 62 de los Estatutos Generales, inciso g) numeral

34 de los Lineamientos para la asamblsa estatal del PAN en Veracruz, e inciso e)

numeral 6 de los Lineamientos para la asamblea municipalde Zozocolco de Hidalgo,

Veracruz, lo que a decir de la recurrente, violenta la garantía de legalidad.

Entonces, la mater¡a de disenso sometida a la decisión de este órgano; consiste en

determinar si la ciudadana shiara Desyanir Tienda Haces era elegible para el cargo

de consejera electoral del Partido Acción Nacional en Veracruz, por reunir las .
exigencias normativas y particularmente, por haber participado como integra{ede§
algún Comité Directivo Municipal, Estatal o Nacional, consejo estatal o rsfiñal, o..i
bien, haber sido candidata propietario a algún cargo de elección eopufai.§. : . -'

;§iu "r?
'' i'= 

'rl-8,'
QUlNTo. Esh¡dio de fondo. La ¡ecurrente sostiene que ra comisiónffir"oor.
del Proceso del comité Directivo Estatal del partido Acción Nacional en Veracruz
fue omisa en ra revisión exhaustiva de ra soricitud de registro de la hoy denunciada,
lo que dio lugar a la aprobación de la candidatura de ¡a menc¡onada shiara Desyanir
Tienda Heces y luego, a su elección.

La revisión compreta de ras soricitudes de registro de candidatos, conesponde a una
actuación de suma importancia cuya vioración darfa rugar a trasgredir ra garantÍa de
legal¡dad y de derechos porítico erectorares de los mir¡tantes, por privarres der
derecho a una debida representación, en este caso, en er órgano de decisión der
Comité Directivo Estatal del pan en Veracruz.

8
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asamblea municipal de Zozocolco de Hidalgo Vera inciso e) del artículo 62 de

de los lineamientos de lalos Estatulos Generales e inciso g) del numeral

Convocatoria identificadas en las Providencias num SGl150/2019, en relación a

los diversos 14, 16, 17 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos.

Al efecto, la CONVOCATORIA Y NO COMPLEMENTARIAS DE LA

ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PARTIDO AC

DE HIDá¿GO VERACRUZ, A CELEBRARSE

óN r'¡RctorunL EN zozocoLco
L DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE

DOS MIL DIECINUEVE, en sus numerales I 5 y 6 regulan los pasos que deben

segu¡r autoridades intrapartidistas invol en el proceso de registro de

candidaturas, al recibirse solicitudes de reg

De conformidad con los artículos en , si alguno de los registros presenta

omisiones o deficiencias en los requisitos se deberá notificar al interesado a fin de

que subsane las faltas o deficiencias ob rvadas; dicho órgano deberá sesionar a

efecto de acordar si se cumplieron o no requisitos de procedencia

En el presente, la parte actora exhibió co ia certificada del expediente de la solicitud

y registro de la C. Shiara Desyanir Ti Haces, el cual adquiere valor probatorio

pleno de conformidad con el artículo .121 del Reglamento de Selección de

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, por'haber

sido expedida por un funcionario partidista facultado y no encontrarse controvertido

en autos.

I

9

Con motivo de lo anterior, bastará anal¡zar las constancias de autos a efecto de

determinar primeramente: si existió la revisión y además, si en la misma se

cumplieron los requisitos normativos necesarios para considerar elegible a shiara

Desyanir Tienda Haces, conforme los numerales 5 y 6 & los lineamientos para la

I
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Por otra parte de las documentales ofrecidas por la C. Shiara Desyantr Tienda

Haces y de la búsqueda realizada por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en los estrados

electrónicos del Comité Directivo Estatal de esle instituto polltico en Veracruz,

consuhables en la dirección electrónica https://www.panver.mx/web21wo-

content/uoloads/2019/1l/orocedec¡a-conseio-1.pdf se advierte acuerdo de fecha primero

de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable, se

pronunció sobre la procedencia de la candidatura de la hoy denunciada, cuya cédula

de publicación se inserta a continuación para una mayor comprensión.

,,i¡
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De la cáiula de publicación anterior a la que se concede valor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de Selección de

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, por hab€r

sido expedida por un funcionario partidista facultado y encontrarse controvertida

en autos; se desprende que el primero de noviembre dos mil diecinueve, se hizo

del conocimiento mediante los estrados físicos y

Estatal del PAN en Veracruz. el acuerdo de la Co sión Organizadora del Proceso

del Partido Acción Nacional en el Estado de V

entre otros el registro de la candidatura a la C.

cruz, mediante el cual se acepta

contender al cargo de consejera electoral, en

iara Desyanir Tienda Haces, para

asamblea estatal a celebrarse el

quince de diciembre de dos mil diecinueve.

De §-$rterior se demuestra que la auto ad responsable recibió la solicitud de

reqlstro v considero aorobar el de la de nciada, sin embargo, nada se dijo del

-Éuisito Lstablecido para los candidatos, n relación a que los tales deberían haber

participadOcomo integrante de algún C ité Directivo Municipal, Estatal o Nacional,

consejos estatal o nacional, o bien, h

de elección popular, como lo refieren

Generales:

s siguientes disposiciones de los Estatutos

Art¡culo 62 i
1 . Para ser eleclo Conselero Estatll se requiere:
e) Haber participado como integrante de algún Comité Direclivo Municipal, Estatal o
Nacional, o consejos estatal o nacional, o haber sido candidato propietario a algÚn
cargo de elección popular

A¡ticulo 72
1. Los Comités D¡rectivos Estatales se integran por los s¡guientes m¡litentes:
a) La o el Presidente del Comité;
b) La o el Secrelario General del Comtté;
c) La titular estatal de Promoción Polfticá de la Mujer

icos del Comité Directivo

11

sido candidatos propietarios a algún cargo

¡
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d) La o el titular estatal de Acc¡ón Juvenil;
e) La o el Tesorero Estatal: y

0 Siete militantes del partido, residentes en la entidad con una militancia minima de
cinco años, de los cuales no podrán ser más de cuatro de un mismo género.

De conformidad con lo anterior para ser conslderado integrante del órgano Directivo

Estatal de Veracruz, la hoy denunc¡ada debió haber s¡do propuesta como tal, o bien,

debió haber ocupado el cargo de Presidenta, Secretaria General, Tesorera, o titular

de las áreas de acción juvenil ó promoción política de la mujer.

sobre lo anterior, resalta lo precisado en el apartado de Reseña y trayectoria
partidista de la solicitud de registro de la denunciada, cuya imagen se inserta para

una mayor ilustración:
¡

12
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Tales constancias tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el

articulo 121 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección

Popular del Partido Acción Nacional, desprendiéndose de ellas que la C. Shiara

Desyanir Tienda Haces, en el año dos mil diecinueve colaboró en el Partido Acción

Nacional como Secretaria de Vinculación con la Sociedad, y con ello pretendió

equivocadamente dar por satisfecho el requisito de haber s¡do parte integrante del

Comité Directivo Estatal en Veracruz, partiendo de una premisa errónea que al ser

empleada de dicha administración política se le consideraba como integrante del

Órgano Directivo.

371 - fl.ñd¡ tt¡cc¡ S¡tara Daayaalr
EE

-

?f|..b: a ¡a oc¡¡r..r.¡ 0r. .!¡2ott.l&tri¡o!¡
frha¡bfieo: !í8
id¡ Pno: lltliraol¡
Fr-b: sEcaafañ¡o
o.É sau¡ vr.cu¡coA¡ aüt t¡a SocEoaotEa 

--

kl¡ ¡t B-cú.r Ló: Oin¡.r/zort
Joíd¡: Gll¡¡¡
xsa !-'
ñ!.r¡.,b: Fa.

Documental, a la que por igual se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo
dispuesto por el artículo 121 del Reglamento de selección de candidaturas a

cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, empero, solo demuestra
que la militante shiara Desyanir Tienda Haces fue empleada del comité Estatal en
el cargo de secretario, más no que dicha ciudadana haya sido ¡ntegrante de dicho
Comité Directivo.

l¡G n¡¡¡&1,¡i! n a Fr- F!4¡Flltrd
aaFÉ tE9ñEÉ6f4Ét{*-
t lr.¡.r!úrrür !ra{o\¡iñ

Vencrut
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La hoy denunciada también aportó un comprobante GFDI del g nueve de abril del

año anterior, con la finalidad de demostrar que fue integrante del Comité Directivo

Estatal: 
.,.É:,'
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circunstancias las anteriores que dan rugar a determinar fundada ra ase\reración
efectuada por la impetrante María Luisa Martínez vi[agónrez pues tar y como ro

señala en su escrito de demanda, la autoridad responsabte no rearizó un análisis
exhaustivo de los documentos que integran er expediente de soricitud de registro de
la denunciada, lo que se concluye asf, pues el hectp que la C. Shiara Desyanir
Tienda Haces haya sido empreada der comité Estatfl en er cargo de secretario, no
conlleva que la misma haya sido integrante del rierido comité Directivo, o bien,
que cumpla con el requis¡to previsto en el incisot:) del artfculo 62 de los Estatutos
Generales, inciso g) numerar 34 de ros Lineanjentos para ra asamblea estatar der
PAN en Veracruz, e inciso e) numerar o dells Lineamientos para ra asamblea
municipal de Zozocolco de Hidalgo, Veracrua

Resulta evidente entonces, que la actua de la señalada como responsable se
encuent'a en completo desapego a la n de Acción Nacional, transgrediendo

-lqs d§É{hos político€lectorates de ta a..r. .-.:

Í

ta

Cabe resaltar que nuestro lnstituto pol prevé la creación de un Órgano Estatal

de Dirección, encargado de la admin n de su presupuesto, análisis de sus

cuentas, designación de integrantes d

autoriza la suscripción de convenios asociación electoral con otros partidos en

elecciones locales, es además el e rgado de aprobar la plataforma del Partido

hí la importancia de que los integrantes de

dicho Órgano colegiado sean militantes que han sido probados de honestidad,

disciplina, experiencia y cumplimiento de nuestra normativa infapartidista, es decir,

cabal cumplimiento a los requisitos que para tal efecto señalan nuestnSs'Estatutos

Generales.

Balo esas circunstancias y toda vez que la autoridad responsable no aporta algrln

otro dato que dote de certeza y seguridad juridica que permita a esta Ponencia

15
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concluir que la c. shiara Desyanir Tienda Haces fuere elegible por reunir a

cabalidad los requisitos necesarios y particularmente, aquél al cual se ha venido

haciendo referencia, sin necesidad de mayores razonamientos se determina

FUNDADO el único agravio esgrimido por la actora

Atendiendo al aforismo de que "lo útil no debe ser viciado por lo inútil" y que el voto

activo de las mayorías que se manifestaron válidamente a través del sufragio el

quince de diciembre donde se eligió al total de ¡ntegrante del Conseio Estatal del

Partido Acción Nacional en Veracruz, no debe ser desatendido, ni siquiera por

irregularidades menores que no sean determinantes para el resultado electoral, se

aplica en el caso concreto el principio de conservación de los actos ptlblicos

válidamente celebrados, mismo que se recoge en la jurisprudencia 9/98:

pRtNctPlo DE coNsERvAClÓN DE LOS ACTOS PÚBLEAS
VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN Tá..
DETERMTNACTÓN OE LA NULTDAD DE CTERTA VOTACTÓ]IL-"¡-
cóMPUTo o ELEccróN. i;'

Con fundamento en los artículos 2, pánato 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo
2, del Código Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales,
atend¡endo a una interpretación sistemática y funcional de lo
dispuesto en los artf culos 41 , base tercera, párrafo primero y base
cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párralo
2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de
lmpugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de
conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el
aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por Io inútil", tiené especial
relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo
que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los
siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación
recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso,
de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan

t
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selecc¡onados como funcionarios a de una nueva insaculación,
a fin de integrar las mesas directivas casilla; máxime cuando tales

res, al no ser determinantesirregularidades o imperfecciones

iJ

acred¡tado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal
prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando
los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irreguiaridades
detectados sean determinantes para el resuftato de la votación o
elección; y b) La nulidad respectiva no debe exténder sus efectos más
allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal,
a fin de evitar que se dañen los derechos de'terceros, en este caso,

.-:i-para el res' 
insuficientes

.. electo, p[ete

ultado de la votac¡ o elección, efectivamente son
para acarrear la san n anulatoria conespondiente. En
nder que cualquier i n de la normatividad jurídico-

' electoral diera lugar a la n

.'. nUgatorio el ejercicio de la
elecciones populares y propi

ulid de la votac¡ón o elección, haría
p ativa ciudadana de votar en las

a la comisión de todo t¡po de faltas a
la ley dirigidas. a impedir la pa cipación efectiva del pueblo en la vida
democrática, la integración d$ia representación nacional y el acceso
de los ciudadanos al ejercici$del poder público.

!
Efectos de la resolución. Al habeffesultado fundado el concepto de agravio hecho

valer por la actora en términos defconsiderando anterior, se declara procedente el

presente medio de defensa, , 4l *nr""u"ncia; insubsistente la elección como
}

candidata al consejo estatal de l{ mufiicitada C. Shiara Desyanir Tienda Haces, por

tratarse de una percona ineleglbte para tal cargo, debiendo instruirse al Consejo

Estatal del Partido Acción NacJonal en el Estado de Veracruz, para que retire del

puesto de conseiera estatal a É referida Tienda Haces, ordenándosele también que

dentro de la '1a sesión de instálación de dicho Órgano, resuelva Io conducente para

lograr su integración completa, atendiendo al orden de prelación de la lista de

votación de la elección del consejo estatal de fecha quince de diciembre de dos mil
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diecinueve, conforme al inciso h) del artÍculo 64 de los Estatutos Generales, que

señala:

Artfculo 64
Son funciones del Conse.¡o Estatal:
h) Resolver sobre las renuncias y licencias de sus miembros;

Todo esto además, sobre la base de que el Órgano Estatal de Dirección,

desempeña funciones de relevancia administrativa, reglamentaria y democrát¡ca,

por lo que se requiere la integración completa de dicho ente colegiado, así como

que sus integrantes sean mil¡tantes de honestidad probada, disciplinados,

experimentados y que cumplan con los requerimientos establecidos en los Estatutos

Generales. Lo anterior con fundamento en los articulos 1, 2, 89, 119 y 120 de los

EstatutosGeneralesdel PartidoAcciónNacional;1,114,115, 116, 119,122, 1Zl,

128, 131 ,134, f¡acción ly 135 del Reglamento de Selección de Candidatur?s a

Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional. ' ,

., '"4 t. :.' t,.

Por lo expuesto y fundado, se ; '1" . '

RESUELVE:

PRIMERO.- Ha procedido la vía de Juicio de lnconformidad.

SEGUNDO.- Se declara FUNDADO el agravio señalado por la C. Marfa Luisa

Martínez Villagómez en los términos precisados en el considerando euinto de la
presente.

TERCERo.- se declara insubsistente la elección como candidata al consejo estatal
de la c. shiara Desyanir Tienda Haces, por tratarse de una persona inelegible para
tal cargo.

18
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CUARTO.- Se instruye al Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado

de Veracruz, para que retire del puesto de consejera estatal a la referida T'ienda

Haces.

ai'ectrónicC shiarat(Ooma¡l.com ,alaC.Sh ra Desyanir Tienda Haces; y por medio

S. loi=éstrados físicos y electrónicos d esta Comisión de Justicia al resto de los

interesados; lo anterior, con fundame en lo dispuesto por los artículos 128,129,

130 y 136 del Reglamento de Sebc$n de Candidaturas a Cargos de Elección

Popular del Partido Acción Nacional. i
;
J

En su oportunidad, devuélvanse ¡los documentos atinentes y archfvense el

expediente como asunto concluid

MIS

NZALEZHERNÁNDEZ KARLA

NO§F,ÍOUESE al actor la presente resol

impr,rgnativo, por oficio a Ia

ución en el domicilio señalado en el escrito

ridad responsable, por correo

BAUTISTA

M
A

AL
ISIONADA

o
PONENTE
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QUINTO.- Se ¡nstruye al Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado

de Veracruz, para que dentro de la 1a sesión de instalación de dicho órgano,

resuelva lo conducente para lograr su integración completa, atendiendo al orden de

prelación de la lista de votación de la elección del consejo estatal de fecha quince

de diciembre de dos mil diecinueve
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CERTIFICACIÓN

MAURO LÓPEZ ÓN
JURISDICCIONAL ON
FUNDAMENTO EN 31
DEL REGLAMENT DE
eleccló¡l popuLAR DEL pARTtDo AcclóN NAct

ERTIFICA

OUE LAS PRESENTES CoPIAS FoToSTATI , CONSTANTES DE 012
FOJAS, INCLUIDA LA PRESENTE CERTI SON FIEL Y EXACTA
REPRoDUcCIÓN

RESoLUctóN DEL JUtcto DE tNcoNFoRMt IDENTIFICADO DENTRO DEL

NTOS SE TUVIERON A VISTA.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICAC EN LA ctuDAD oe uÉxrco, R Los
oz ohs DEL MEs DE JULto DE Dos Mt VEINTE.

MAURO MEXIA
SECREIAR/O EJECUTIVO
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cÉouu or ronrrcnclóru

SIENDO LAS 1Z:OO HORAS O¡L DfA OZ DE JUTIO DE 2OZO, cc ;ióüil.epuiiircAilói"iói
ro¡¡el REsoluoóN DtcrADA poR

E ÓRGANo QUE R E EL EXPEDTENTE Ol ,lNl0ttlzozl
ESTRA oos rbrc v eLrcrRó NrcoS DEL COMITE EJECUTIVO NAC
LOS COM|S|ONADOS QUE TNTEGRAN EsT
DrcrAoA EN Los rÉnut¡¡os sIGUtENTEs:

RESUELVE

PRIMERO.- Ha procedido la vía de Juicio de lnconform ad---

SEGUNOO.- Se dectara FUNDADO e
los términos precisados en el coñs¡d

por la C. María Lu¡sa Martínez Villagómez en
la presente..

lagravio señalado
erando quinto de

., TERCERO.- Se declara insubs¡stente la elección candidata al consejo estatal de la C. Shiar¿
Desyan¡r T¡enda Haces, por tratarse de una a ineleg¡ble para tal cargo.--

CUARTO.- 5e ¡nstruye al Consejo Estatal del
que ret¡re del puesto de consejera estatal a

QUINTO.- Se ¡nstruye al Consejo Estatal de

rtido Acclón Nacionalen el Estado de Veracru¿, para
refer¡da fenda Haces.--------

PoR EL ARTfcULo 136 DEL REGLAMENTo DE
N poputAR DEL pARTtDo Acclóru ¡¡acto¡¡al.

artido Acción Nacional en et Estado de Veracruz, par¿
dicho Órgano, resuelva lo conducente para lograr su

que dentro de la 1! ses¡ón de instalación
integración completa, atend¡endo al o de prelación de la lista de votación de la elección del
consejo estatal de fecha quince de d fe de dos m¡l diec¡nueve-----.-.-_-_

¡¡onrfQugse al actor la presente resol en eldomicilio señalado en elescrito ¡mputnat¡vo, por
ofic¡o a la autoridad responsable, por rreo electrón¡co th¡arat@sma¡l.com. a la C. Sh¡ara Desyan¡r
Tienda Haces; y por med¡o de los est fís¡cos y electrónicos de esta Comisión de Justicia al resto
de los interesados; lo anterior, con fu amento en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 130 y 135

idaturas a Cargos de Elección popular del part¡do Accióndel Reglamento de Selección de
Nacional.

LO ANTER¡OR, EN CUMPLIMIENTO A DISPUESTO
sEtEccróN DE cANDtDATos A ctRcos or elEccló
DOY FÉ

MAU EXIA
5E ECUTIVO
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Erpcdieñt.: O/rtt{/11/2O2O

A.toÍ MARIA LUlSA

cÉDUta DE NontrcAoóf{ PERSoNA!

Eñ l¡ cudad dc México, a ¡os 'l ¿ias ¡et mes de----:---lr-de VElllTE, con ñ¡ndañento
en lo: artlcu¡os 122, L¿8, t29 y 130 det R€ghñerro de Sele..¡ón de . .¡.tgr da tlaaoóñ PopuLr
delp¡n¡do r€.itn ¡¡acioñ.t, ti.ndo ta! i hor6 con loinrtos dcl ta<1r¡, él turcrito ñotifia¡dor
s. clnritt¡ye én pETEt! HIIMERO a03 D€ á COLO IA VERT|Z

MÉüCO, eí bustá dei c, MATIA LUISA MARTIT{IZ vILLAGoMg
EETIIO JUABE¿ CD DE

da s€r er¡a núntcro po. ar¡ aon¡t¡r
eo la no.iEacl¿tura y .lr el núñero etterior dd in,¡uatl.. el c¡¡¡l co'l las c¿r¿ctedgt¿c¿t tituicñtG:

Po.lo que' lloTlÍlco 9EaSo Alr'r€ Tt¿lcMARtaLutsa
5e idertifi.¡ co¡ 

--- 
fotio

VIILAGOME, o5u repreaen¡an¡e q¡r¡en

COPTA CER¡FICADA .¡ !: foia5, ancl¡¡ylado t¡
CJlttNl2T3/2O19, m¡,mo

h re6ol.¡dón dd Ju¡do dr lnco¡to.¡ñ¡d¡d
ñ.m. d

l/20171 coño conJ!¿nci. de h¡5a. :p.abid. lo

(Rel T:S,S

mY r¿.

RECIB!

NCMER!

NOTTFTCAOOñ

ÑCMBRE : .l-' lffi

,

J
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coMtstóN
DE JUSTIC¡A
coxs EJ o l¡acro at

0?rj5

IRIBUÍ{AL ELECTOSAI DET ESfAOO OT VERACRUZ

PRESENT€..

Por med¡o de la presente en cumplim¡ento a to requer¡do

sobre Juic¡o para la Protecc¡ón de los Derechos pol del C¡udadano id€ntific¿dos a tos

exped¡entes señalados en el rubro se remite cédula de

.luicio de lnconform¡dad CJl )tN /lt/2120.

ón personal real¡rada de la resoluc¡ón del

S ECR

JUSTICIA DEI. AcoóN r{Acror{At

(

ü

Cor ó q.cufto,ao.brlal dal ?Atl
Av Cc/c3cóñ 15..ó Cri.5? rc!,.:
Del. Beóiic .l.rore¿ C.A 03100
Cd. de Méxjco re!. l55l 5im.4om

www.pon,Org.]nx

Sc r.c¡bc vl¡ ricn¡¡Frü:

- Oficio ortdn.l sltnado por Mauro t-ópcr Mc¡¡a Gn 1 lo¡.,

. cop¡¡ cert¡flcada d€ ccdule d. notificacóñ cn 2 lora,

Tot¡l d. foj.i r€.lbid.¡: 3 foiar
c

l-

CIUDAO DE MO(ICO A 13 OE .IUUO DE 2O2O

ACrOn: fllARlA LUISA MABTI EZ Vltl¡GOMEz
O(PEDlEÍüTE: f EV-JOC.32/2020
AUTORIDAO RESFONSABTE: COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
p¡Rloo ecc¡ót ¡¡¡clor¡lt. j

I
/

§

r$f," *, €ste H. fr¡bunet Electorat F€dcrat

á

¡
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coMtstóN
DE JUSTICIA
CONSEJO NACIOXAT

ra.
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0 ?01

Exped¡ente: o/I /1112020

Actor: MAR|A t U|SA MART|f{EZ V ,Iá6OMEZ

CÉDUTA DE NoTIFIcAcIÓ

En la Ciudad de Méx¡co, a ¡os i l) días det mes de de dos milVEINTE, con fundamento
en los artfculos 122, 128, 129 y 130 del Reglamento de de Candidatos a cargos de Elección popuhr
del Partido Acc¡óñ Nacional, siendo les r) horascon m¡nutos deldía de la fecha, elsusgito not¡ficador

NARVARTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CD DE
MÉtxco, en busca del c. MARTA LUtsA MARTTNEZ Vt
en la nomenclatura y en el número exter¡or del lnm

EZ cerc¡orado de ser este número por así constar
el cual cuenta con las Earacteríst¡cas siguientes:

{n
Por ¡o que, NOTIFICO PEiSONAI.MENTE et C MAR
se ¡dent¡fic¿ con

COPIA CERÍIF|CAoA en U foias, lncluyendo la
Ql)1N127312019, m¡smo

c.

FIRMA

folio ' una

MARTINEZ V|IIáGOMEZ, o su representante qu¡en

ñcación, de la reso¡ución del Ju¡c¡o de hcontormidad
que ñrma el

l/2017) como constancia de heber rec¡bido lo ente señalado. DOY FE.

(Ref. TESIS

RECISE

NOMSRE

FIRMA

NOTIFICAOOR

NOMBRE

to
se constituye en PETEN NUM€RO 403 DE LA COIONtA
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CERTIFICACION

MAURO LÓPEZ MEXIA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN

JURISDICCIONAL ELECTORAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 31

DEL REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE CANDIÓATURAS A CARGOS DE

ELECCIÓN POPULAR DEL PARTIDO ACCIÓN NAQIóNAL,

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATI EAS , CONSTANTES DE02 FOJAS,,

.t

INCLUIDA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN:

DE DILIGENCIA DE NOTIFIEÁCIÓN PERSONAL PRACTICADA
DENTR L EXPEDIENTE CJ/JIN/1 12020.ODE

-..t
DICHOS DOC

-t
UMENTOS SE TUVTERCú{ A t_JA V|STA._--_-

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS

13 DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.---

MAU PEZ MEXIA
SECRETARIO EJECUTIVO

¡



ffii TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Con fundamento en el artículo 418, fracción X, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

numeral 42, fracción )ü1, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace

constar, y:--------
CERTIFICA:

Que el presente legajo, debidamente cotejado y sellado, constante

de veinte fojas, concuerdan fiel e íntegramente con documentación

recibida en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, elseis, trece

y veinte de julio del presente año, cuyos originales obran en el

expediente TEVJDC-32/2020, los cuales tuve a la vista. DOY FE.--

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de julio

de dos mil veinte.--

L ACUERDOS

UTRERA

E

JESÚS PABLO GARCíA

LGO/JPGU

SECRETARIO

TRISUNAL

ETECTtlRAL
1F iiFp[nPl17


