
§NlDo§

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NonFlcec¡ór,l

Ju¡clo PARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS po¡-ílco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-536/201 I
ACTORA: SHIARA
TIENDA HACES.

DESYANIR

óRclt¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COII¡ISIÓru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDo AccIÓN NAcIoNAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de agosto

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerafes 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

GLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LA ACTORA Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electorql anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.--
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC-53612020

AGTORA: SHIARA
TIENDA HACES

DESYANIR

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COTVIISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de Llave; tres de agosto de

dos mil veinte.

El Secretario José Luis Bielma Martinez, da cuenta a Ia

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el escrito de diecisiete de

julio del año en curso, recibido el veintisiete de julio posterior en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el

órgano partidista responsable rinde el informe circunstanciado y

remite diversos anexos.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Actora y Domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoral

local, téngase a la actora, señalando como domicilio para oÍr y

recibir notificaciones el señalado en su demanda y se tiene por

autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que indica

en el mismo.
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TERCERO. Autoridad responsable. Tengase como autoridad

responsable a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional y como acto impugnado la resolución

dictada en el Juicio de lnconformidad CJ/JlN/'1112020.

CUARTO. Manifestaciones e informe circunstanciado. Se

tienen por hechas las manifestaciones de la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, las cuales se

reversa su pronunciamiento para que sea el Pleno quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

Asimismo se tiene rindiendo informe circunstanciado.

QUINTO. Requerimiento. Con base en lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; y 128, fracción Vl

del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que le faculta

realizar los actos y diligencias necesarias para la sustanciación de

los medios de impugnación y contar con los elementos necesarios

para resolver el presente juicio, se requiere, al Comité Directivo

Estatal de Veracruz del Partido Acción Nacional lo siguiente.

. lnforme a partir de que fecha se tiene a Shiara Desyanir

Tienda Haces como militante.

. lnforme si dicha ciudadana fue titular de la Secretaría de

Vinculación con la Sociedad.'

. En caso de ser afirmativa, informe el periodo comprendido

de la actora en dicha titularidad.

. lnfome las funciones que desempeña la Secretaría de

Vinculación con la Sociedad.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de tres días hábiles una vez notificado el

presente proveído, haciendolo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-partes-

; y posteriormente de manera física, por la vía
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más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

SEXTO. Apercibimiento. Se apercibe al Comité Directivo Estatal

de Veracruz del Partido Acción Nacional, que de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se les impondrá alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Comité Directivo Estatal de Veracruz

del Partido Acción Nacional; y por estrados a la actora y demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artÍculos 354, 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. CONSTE.

Magistrada lnstructora
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Clau ta

Secretario de E io y Cuenta.t
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