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TRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NolFrcAc!óN

Ju¡cto PARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -536t2020.

ACTOR: SHIARA DESYANIR TIENDA
HACES.

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

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

RECEPCTÓN y REQUERTMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LA ACTORA y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.--------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC-53612020

ACTORA: SHIARA
TIENDA HACES

DESYANIR

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COf\TISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de Llave; veinte de julio de

dos mil veinte.

El Secretario José Luis Blelma Martinez, da cuenta a Ia

f\lagistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de ocho de julio del año

en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEV-

JDC-536/2020, con motivo de la demanda de juicio para la

protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, presentado por Shiara Desyanir Tienda Haces.

2. Escrito de diez de julio del año en curso, recibido en ésta

fecha en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual María Luisa Martínez Villagomez realiza

diversas manifestaciones en calidad de tercera interesada

en el presente juicio ciudadano.

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 Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, así como la documentación de cuenta, misma que

deberá agregarse al expediente para que surta los efectos legales

correspondientes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artÍculos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local y 128 fracciÓn V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, radíquese el presente

expediente de juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC-

53612020, en la ponencia.

TERCERO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de María Luisa Martínez Villagomez, las cuales

se reversa su pronunciamiento para que sea el Pleno quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Requerimiento. Dado que a la fecha la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional no ha

remitido lo requerido en el proveido de ocho de julio, cuyo término

para ello fececió el pasado dieciséis de julio, 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 nuevamente, a dicha comisión para que dé

cumplimiento al auto referido, es decir, remita el informe

circunstanciado junto con la demás documentación que sirva para

la adecuada resolución, así como las constancias de publicitación

a que aluden los numerales 366 y 367 del citado Código Electoral.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo anterior,

de inmediato una vez notificado el presente proveído, haciendolo
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llegar primeramente a Ia cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes-@teever.gob.mx; y posteriormente de manera

física, por la vía 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.

QUINTO. Apercibimiento. Se apercibe al a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional 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.

NOTTF¡QUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional 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.


