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ELECTORALES DEL CIUDADANO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho

horas del dia en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA

PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pé¡ez da cuenta a la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, con el escrito, signado por Albino Llanera y otros,

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

veintinueve de marzo del año en curso.

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la documentación

de cuenta misma que se ordena agregar al expediente de mérito;

asimismo, por hechas las manifestaciones por parte de Albino Llanera

y otros, las cuales se reservan para la consideración del Pleno de

este Tribunal en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que, el dieciocho

de marzo del año en curso, se recibió ante este Tribunal oficio

signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia por el

que a su vez remitió copia certificada del oficio firmado por el Director

General de Formación y Capacitación del Comité ejecutivo Nacional

del Partido Acción Nacional, mediante el cual informó lo siguiente:

\r

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO.- En respuesta del oficio 126312021 de los expedientes TEC-

JDC-636 y acumulados (sic) de la impartición de Talleres de

lntroducción al Partido de manera presencial serán otorgadas las

siguientes fechas de realización:

o 25 dematzo

. 1 de abril y

o Sdeabril del año2021

En las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN ubicado en

Avenida Coyoacán 1546, Colonia Del Valle, Alcandía Benito Juárez,

Código Postal 03100, en un horario de 16:00-20:00 hrs.

Por lo que se le requiere a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, para que rem¡ta a este

Tribunal, (l) las constancias con las que acredite las notificaciones

realizadas a todos los actores de la sentencia TEV-JDC-63612020Y

ACUMULADOS, mediante correo electrónico, que ref¡eren en el punto

segundo y (ll) informe y remita las constancias con las que acredite

el nombre de los ciudadanos que tomaron el referido Taller el

veinticinco de marzo del año en curso.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior'

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

i nstitucional del correo electrón ico 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
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SEGUNDO.- A las y los asistentes, se les notificará vía correo

electrónico el día que deberán asistir al faller de lntroducción al

Partido, mismo, donde deberán acudir con con (sic) copia simple de la

credencial de elector y el nÚmero de folio generado en la página

www.rnm.m></Afiliacion. Previa confirmación de asistencia al correo

brando.ramirez@cen. pan.orq.mx

t.l
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responsab¡lidad ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

TERCERO. 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.

Además, que de no atender el presente proveÍdo se podrá resolver

con las constancias que obren en autos.

NOTIFIQUESE 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,
11)0\
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