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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Gelina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES Y PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEt CIUDADANO.

EXPE DIENTE. Tfli -JDC- 102 I 2021.

ACTORA: MARÍA LOURDES DE

AQUINO PARDO.

ónen¡ro RESPoNSABLE:
COMISIÓN DE ]USNCTA DEL

CONSE]O NACIONAL DE PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.l

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de marzo de dos mil

veintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz3 y 66, fracciones II, ilI y X, del Reglamento Interior de

este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con:

a Escrito de doce de mazo, y anexos, signado por Marco Antonio

Santamaria Rivera, Leonarda Amador Castillo, Adrián Vazquez

Mendoza, Laura Yenni Hernández Jiménez y Gustavo Espinoza

Salas, quienes pretenden como terceras y terceros interesados

en el presente juicio ciudadano, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral.

Certificación de la fecha en que se actúa, por la cual, el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, hizo

constar que, previa búsqueda en los registros de la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o

promoción alguna, por la que, la promovente desahogara el

requerimiento solicitado mediante acuerdo de turno de nueve

de mazo, para que señalara domicilio en esta Ciudad.

a
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1 Se nombrará como PAN.
2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en

contrario.
3 En adelante Cód¡go Electoral.
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VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO, Recepción. Con fundamento en el artículo 147, fracción

V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Domicilio de !a actora. Toda vez que se requirió

domicilio a la parte actora, para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad de Xalapa, Veracruz, sede de este Tribunal Electoral. Al

respecto, consta en la certificación de cuenta que no se desahogó el

requerimiento respectivo, por lo que las notificaciones subsecuentes

se practicarán en los estrados de este Órgano Jurisdiccional.

Ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 362, incisos c),

387 y 393 del Código Electoral y 166 y 167 del Reglamento Interior de

Tribunal Electoral, hasta en tanto no señale domicilio procesal para

ello en esta ciudad.

Por otra parte, se tiene por autorizado para esos efectos, al señalado

por la actora en su escrito de demanda, de conformidad con el artículo

151 del citado Reglamento Interior.

TERCERO. Terceras y terceros interesados. Del escrito signado

por Marco Antonio Santamaria Rivera, Leonarda Amador Castillo,

Adrián Vazquez Mendoza, Laura Yenni Hernández Jiménez y Gustavo

Espinoza Salas, se advierte que pretenden comparecer como terceras

y terceros interesados dentro del presente asunto. Sobre lo cual, se

reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Órgano

Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno.

CUARTO. Domicilio de las y Ios terceros interesados y

autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones
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y por autorizados para esos efectos. los señalados por quienes

pretenden comparecer como terceras y terceros interesados, de

conformidad con el artículo 366, fracción I, del Código Electoral'

QUINTO. Requerimiento. Toda vez que a la fecha de la emisión del

presente acuerdo no se advierte que el órgano responsable haya dado

cumplimiento a lo requerido en su opoftunidad mediante acuerdo de

turno de nueve de marzot consistente en el trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral, así como su informe

circunstanciado, y demás constancias necesarias para la sustanciación

del presente juicio ciudadano.

De conformidad con los aftículos 368, 369 y 373 del Código Electoral

citado, y los aftículos 124, 150 incisos I), III) y IV), del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE a la COMISIóN

DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PAN, para que, de

manera INMEDIATA a que se le notifique el presente acuerdo:

1. Proceda a publicitar el presente medio de impugnación,

durante un plazo de setenta y do§ horas, a efecto de que,

quien así lo considere,'esté en aptitud de comparecer a juicio,

por escrito, como tercero interesado; tal y como lo establece el

artículo 366 del Código Electorai, para la publicitación de los

medios de impugnaci¿n. ' '. '' ',

2. Una vez cumplida la pubiiiitación jordenada, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a {ue ello ocurra, deberá remitir

original o copia certificada de las constancias y cert¡ficaciones

respectivas, que acrediten que el medio de impugnación se

publicó en términos de ley; y en su caso, los escritos de tercero

interesado que comparezcan, o la certificaclón de que no se

recibió alguno.

3. En caso de haber realizado el trámite mencionado en los puntos

anteriores, deberá remitir las constancias atinentes, al día

hábil siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo'

J
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Apercibida que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas por el aftículo 374, del

Código Electoral, y se resolverá con las constancias que obran en autos

del expediente en que se actúa.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Comisión de lusticia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; por estrados a las demás paftes

y personas interesadas; asimismo, pub!íquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 168, 170 y L77, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, lo proveyo y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

AGI DA

TAN E

IO Y CUENTA

J RNANDEZ ESCA
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