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Julcro PARA LA PRorEcclóu oeLos DEREcHoS polítco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTOR: JUAN VIDAL RIVERA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artlculos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS DEMÁS PARTES

E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE

ACTUARIA

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -38 l2O2O.

óRceno PARTTD¡srA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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]UICIO PARA LA PROTECCION DE
tOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTET TEV-IDC-38/2020.

ACTORI ]UAN VIDAL RIVERA.

óRca¡¡o PARTTDIsTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DE CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artkulos 422,fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,3 y 58, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al

Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, con el estado procesal

que guardan los autos del expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. AMONESTACIóN. La Comisión de lusticia del Consejo

Nacional del PAN, actualmente ha sido omiso en cumplir con el

trámite de publicitación previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, así como con su informe circunstanciado, y demás

constancias necesarias para la sustanciación del presente juicio

ciudadano.

Lo anterior, no obstante que ha sido requerida para ello mediante

acuerdos de veinte de marzo y doce de junio, lo que evidencia una

conducta reiterada y contumaz de dicho órgano partidista en

1 En adelante también será referido como PAN.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2020,
salvo expresión en contrario,
3 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de julio de dos mil

veinte.2
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atender oportunamente los requerimientos realizados por este

órgano jurisdiccional.

Por tanto, ante el incumplimiento reiterado e injustificado por parte

del órgano partidista responsable a lo ordenado por este Tribunal

Electoral, se estima necesario y procedente la imposición de una

medida de apremio.

Al efecto, el artículo 374 del Código Electoral, establece que, para

hacer cumplir sus determinaciones, este Tribunal Electoral podrá

hacer uso discrecional de los medios de apremio y correcciones

disciplinarias siguientes:

I.

II.

III.

Apercibimiento;

Amonestación;

Multa hasta el valor diario de cien Unidades de Medida y

Actualización vigente; y

Auxilio de la fueza pública.N

En consecuencia, y en uso de esa facultad discrecional, como

medida para inducir al órgano responsable a cumplir

oportunamente con los requerimientos formulados por este Tribunal

Electoral, con fundamento en el artículo 374, fracción II, del

invocado Código Electoral, se IMPONE a la COMISfóru Of

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PAN, Ia medida de

apremio consistente en AMON ESTACIóN.

SEGUNDO. NUEVO REQUERIMIENTO. Toda vez que el

Magistrado instructor considera necesario contar con mayores

elementos para resolver el juicio ciudadano en que se actúa, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 368, 369 y 373 del

Código Electoral, y 37, fracción, l, !09, 131 incisos a), c) y d), del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
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A) Se REQUTERE pOR TERCERA OCASrÓN a ta COMTSTóN Oe

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PAN, para que, de

manera INMEDIATA a que se le notifique el presente acuerdo:

1. Proceda a publicitar el presente medio de impugnación,

durante un plazo de setenta y dos horas, a efecto de

que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a

juicio, por escrito, como tercero interesado, tal y como lo

establece el artículo 366 del Código Electoral de Veracruz,

para la publicitación de los medios de impugnación, Lo

anterior, en el entendido de que dicha publicitación deberá

ser en días hábiles, de conformidad con lo establecido en el

artículo 358 del citado Código Electoral.

2. Una vez cumplida la publicitación ordenada, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, deberá

remitir original o copia certificada de las constancias y

certificaciones respectivas, que acrediten que el medio de

impugnación se publicó en términos de ley; y en su caso, los

escritos de tercero interesado que comparezcan, o la

certificación de que no se recibió alguno.

3. En caso de haber realizado el trámite mencionado en los

puntos anteriores, deberá remitir las constancias atinentes, al

día hábil siguiente a partir de la notificación del presente

acuerdo.

B) Asimismo, se REQUIERE POR SEGUNDA OCASION a dicha

COMISIóN DE JUSTICIA, parq'qr:e, en un término de DOS DÍAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

REMITA a este órgano jurisdiccional, en original o copia certificada

legible:

Todas las actuaciones que integran el expediente

CJlJfNlL4l2O2O, donde se incluya el escrito primigenio de

Tribunal Electoral
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demanda presentado ante esa instancia partidista, así como

la última resolución partidista impugnada.

Con apercibimiento a los comisionados integrantes de dicho

órgano partidista, que de no cumplir con lo nuevamente requerido,

se les podrá imponer, a cada uno de ellos con cargo a su patrimonio

personal, la medida de apremio consistente en multa de hasta de

cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización

(UMA), en términos del artículo 374, fracción III, del Código

Electoral. Además que, se resolverá con las constancias que obren

en autos.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del PAN; y por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este órgano

jurisdiccional, de conformidad con los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 745, 147 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor delTribunal Electoral

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

Estudio y Cuenta, que da fe.
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