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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcActóN

Jutcto PARA la pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS po¡_ílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI E NTE : TEV-J DC-32512021 .

ACTORA: TITA CASTRO ROSADO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacío de la Llave; veinticinco de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en

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

la que se fija en los ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexan copia de la cftada determinación.
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PARTIDO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco

de mayo de dos mil veintiuno'

El Secretario Eduardo Antonio Aparicio Sarquis da cuenta a

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal

que guardan los autos del expediente al rubro indicado'

l. La constancia de certificación, de veinticinco de mayo de

la presente anualidad, signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace

constar que previa búsqueda en los registros de la Oficialía

de Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se recibió

escrito o promoción alguna de la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en

cumplimiento al requerimiento formulado mediante acuerdo

de turno fecha quince de mayo, dictado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal.

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l' 356'

fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577; 66'

I En adelante se referirá al mismo por sus siglas, PAN'
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fracciones ll, lll y X, y 147,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Requerimiento. Ahora bien, en atención a lo

dispuesto por los artÍculos 373 del citado Código y 128 fracción

Vl 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,

sC REQUIERE NUEVAMENTE:

a) A la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional, a efecto de que:

Remita las constancias de publicitación de la demanda y

su respectivo informe circunstanciado, mismas que le

fueron requeridas mediante acuerdo de turno de quince

de mayo de la presente anualidad, toda vez que, a la

fecha de la emisión del presente acuerdo, no han sido

recibidas en este Órgano Jurisdiccional.

Remita en original o copia certificada Iegible, el

expediente completo, así como la resolución de trece de

mayo del año dos mil veintiuno, dictada por la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional, bajo elnúmero CJ/J|N/10612021,así como sus

respectivos instructivos de notiflcación.

El órgano partidista señalado con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la

cuenta institucional del correo electrónico oficialiade-

partes@teever.qob.mx; y posteriormente por la vía más expedita,

en original o copia certificada legible; a las instalaciones de este
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Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28'

Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se indica a la la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que,

de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le

impondrá una medida de apremio prevista en el artículo 374 del

Código Electoral.

Además, se precisa que, en caso de no remitirse la

documentación requerida y de estimarse procedente, se

resolverá el presente asunto con las constancias que obren en

autos.

NOIFíQUESE; por oficio al órgano partidista señalado como

responsable, y por estrados a los demás interesados;

asimismo, en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 344, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actÚa

y da fe.

Mag istrada lnstructora
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dia Di blada

Secretario de Estud y Cuenta
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