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En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave; nueve de marzo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales s6, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora claudia Díaz

Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas del dfa en que se actúa, el

SUSCTitO NOtifiCAdOr AUXiIiAT IO NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de marzo

de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la certificación de ocho de marzo de dos

mil veintiuno, en la que, el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal hizo constar que hasta las catorce horas del ocho de marzo

del año en curso, no se recibió ante este organismo jurisdiccional

escrito o promoción alguna mediante la cual se diera cumplimiento al

requerimiento de veintiséis de febrero del presente año.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, frac.ciín l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma

que se ordena agregar al expediente' para que obre en autos como

en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que, el doce de

febrero del año en curso, se recibió ante este Tribunal oficio signado

por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual remitió la

resolución del Recurso de Reclamación CJ/REC/1512020 de nueve



OCTAVO. Efectos. Para cumplir la presente resolución, se ordena:

1. Al RNM y a la Secretaría de Formación: que dentro del plazo de

diez días hábiles, den contestación a los escritos presentados por las

personas actoras el veintitrés de julio del año próximo pasado, para lo

cual deberán tomar en consideración que la solicitud en ellos

contenida, se realiza en atención a la contingencia sanitaria que

actualmente

2. A Ia Secretaría de Formación: que en un plazo máximo de quince

días hábiles, señale fecha y lugar para que ALBINO XX LI-ANERA,

ANGELICA MARh Vp¿QUEZ GALVAN, ANTONIO OLOARTE

HERNANDEZ, ARIADNA GARCIA GÓMEZ, DANIEL YEPEZ
HERNANDEZ, DOMINGO MARTÍNEZ MARTINEZ, DORA ARACELY

MARTÍNEZ SANCHEZ, EUSEBIO COLORADO BARRADAS, IDALIA

GONALEZ PONCE, ISRAEL NUÑEZ RIVERA, JESSICA MARIAN

CANO USCANGA, JESUS ISNNEI NÚÑEZ ORTIZ, JORGE

ALBERTO GARMONA ANDREY, JUAN JOSE GARCíA APANGO,

KAREN ARELINO HERNANDEZ, LUCERO FELIPE AZAMAR,

MARCOS ENRIQUE HERMIDA RAMÓN, MARIA ELENA QUIROZ

SOTO, MIGUEL ANGEL QUIROZ SOTO, MIGUEL ANGEL RAMIREZ

SANCHEZ, NoRMA MARÍN USCANGA HERMIDA, ocTAVIo
BECERRA VARGAS, PIA LARA CRUZ, VERÓNICA RIVERA

GARCíA, WENDY ELVTRA CONSOLA y yADIRA QUTROZ SOTO

tomen presencialmente el TlP, para lo cual, atendiendo a las medidas

de prevención sanitaria, deberá formar grupos de máximo diez

personas.

3. A la Secretaría de Formación: que en breve término verifique si

DANIEL LÓPEZ GONALEZ, ADRIANA COLORADO GARCíA,

ANAYANSI SALAZAR USCANGA, JESUS ENRIQUEZ TORRES,

SAMANTHA SAILU COPADO Y CHRISTIAN ANTONIO DÍAZ

RODRIGUEZ, cursaron satisfactoriamente los Tlp y en caso de ser
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de febrero del año en curso en la que entre otras cuestiones se

determinó:
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así, les entregue las constancias de mérito por la vía estatutaria y

reglamentar¡amente prevista.

Hecho lo anter¡or, la Secretaría de Formación deberá informar a esta

Comisión de Justicia el cumplimiento dado a la presente resolución,

en un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a que se haya

realizado la entrega de la totalidad de constancias, únicamente en los

casos en que la misma resulte procedente; así como una relación de

las personas que no cumplieron satisfactoriamente con el requisito de

afiliación y los motivos por los que, en cada uno de los casos, no

resulte procedente la entrega de la constancia.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del térmíno de tres días hábiles s¡gu¡entes a la notificación

del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-
partes@teever.gob.mx; y posteriormente 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 29,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

TERCERO. Medida de apremio. En atención al apercibimiento

decretado en el acuérdo de requerimiento de veinticinco de febrero

del presente año y ante el incumplimiento de dicho proveído; con

fundamento en el artículo 374, fracción ll, del Código Electoral de

Veracruz, se impone una amonestación a la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, como medida de

apremio; indicándosele que en lo sucesivo observe un actuar, como
órgano partidista responsable, apegado a la normatividad
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Por lo que se le requiere a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, para que informe a este

Tribunal, las acciones llevadas a cabo en relación con dicha

determinación.
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conducente, sobre todo cuando en tal deber se involucre una

eventual violación a los derechos de los justiciables.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a los integrantes de la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional que, de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se

les impondrá una medida de apremio, consistente, en una multa

hasta de cien veces del valor diario de Unidad de Medida y

Actualización conocida como UMA, por cada una de ellos, con cargo

a su patrimonio personal, prevista en el artículo 374, fracción lll, del

Código Electoral.

NOTIF¡QUESE por oficio -mismo 
que deberá entregar de manera

personal, el o la actuaria adscrita a este Tribunal Electoral- a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional; por estrados a la parte actora y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Mag istrada lnstructora

Cla ia Día ablada

Secretaria de Estudio Cuenta

rRlBl¡t{Al-
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Erika García Pérez


