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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de iunio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, t70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día en que se actúa, por Ia Magistrada ClaudiaDíaz Tablada,

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con veinte minutos del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo notifica a los demás

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

EXPE DIENTE : TEV-J DC-32512021

TITA CASTRO

óncnruo PART¡DISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONALl

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

junio de dos mil veintiuno.

El Secretario Eduardo Antonio Aparicio Sarquis da cuenta a

la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, con el estado procesal

que guardan los autos del expediente al rubro indicado.

1. La constancia de certificación, de treinta y uno 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 veinticinco 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,
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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 delcitado Código y 128fracción

Vl del Reglamento Interior 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 NUEVAMENTE:

Remita las constancias de publicitación de la demanda y

su respectivo informe circunstanciado, mismas que le

fueron requeridas mediante acuerdo de turno dé quince

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

fecha'de la emisión del presente acuerdo, no han sido

recibidas en este Órgano Jurisdiccional.

a

o Remita en original o copia certificada legible, 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 el número CJ/JIN/106/2021 , así como sus

respectivos instructivos de notiflcación.

b) Por otro lado, a la Comisión Organizadora Electoral y a la

Comisión Organizadora Electoral Estatal de Veracruz del

Partido Acción Nacional , a efecto que:

Remita en original o copia certificada legible, el

Acuerdo COE-17312021 relativo a la declaratoria de
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val¡dez de la elección interna mediante votación de

militantes, celebrada el treinta y uno de enero de 2021

para la selección de candidaturas para Integrar

candidaturas de diversos ayuntamientos y para la

selección de formulas de candidaturas a diputaciones

locales por el principio de Mayoria Relativa en el estado

de Veracruz; y declaratoria de las candidaturas electas,

con motivo de la organización del proceso interno de

selección de candidaturas que registrará el partido

Acción Nacional en el estado de Veracruz dentro del

proceso electoral local 2020- 2021, en especifico lo

relativo a la elección de planillas a ediles del municipio

de la Antigua Veracruz, así como, el acta, paquete

electoral y toda la documentación electoral que se

generó en el centro de votación y el acta de computo

municipal realizada por la Comisión Organizadora

Electoral Estatal del Partido Acción Nacional

Los órganos partidistas señalados con antelación, deberá

cumplir con lo solicitado, dentro del término de doce horas

siguientes a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes @teever.qob.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.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se indica a los órganos partistas

referidos 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.
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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.

NOTTFíQUESE; 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.

Magistrad a nstructora

Cla dia Díaz lada

)

Eduardo A tonio Apa
TRIEUt§AL

E!-ECTORAL

DE VERACRUZ
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