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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno 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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

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

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

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexan copia de la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTEGCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED I ENTE : TEV-J DC-536 12020

ACTORA: SHIARA
TIENDA HACES

DESYANIR

ónem¡o PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; veintiuno de

agosto de dos mil veinte.

El Secretario José Luis Bielma Martinez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el oficio número

CDE/PAN/PRES/JRGA/008212020, recibido el siete de agosto

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, en su calidad de

Presidente del Cómite Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en el estado de Veracruz, rinde informe en atención al

acuerdo de requerimiento de tres de agosto.

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. Manifestaciones Se tienen por hechas las

manifestaciones del Presidente del Cómite Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional, las cuales se reversa su pronunciamiento
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para que sea el Pleno quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. 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, a la la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional lo

siguiente:

. Las constancias que acrediten la notificación de la

resolución CJ/J|N/1112020 de uno de julio, dirigida a Shiara

Desyanir Tienda Haces.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de dos días hábiles una vez notificado el

presente proveído, haciendolo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-partes-

@teever.oob.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.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al 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.

NOflFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; y por estrados a la actora y
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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, GONSTE.

Magistrad nstructora

Claüdia Díaz
,,- )

Secretario de

José

tudio y Guenta

S Biel Martínez
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