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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de abril de

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

IO OTdENAdO EN EI ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por el MAGISTRADO ROBERTO EDUARDO

S¡GALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------------

NOTIFICADORA AUXILIAR

LAURA STIVALET PAVÓN

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ



§\\\DOS JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 201 2021 .

ACTOR: DULCE IMARiA GARCiA

LÓPEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COIVISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de abril

de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al [t/agistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a Escrito de seis de abril signado por la actora mediante el

cual solicita se acredite personería a un profesional del

derecho como su representante legal en el presente

asunto.

1 En adelante todas las fechas corresponderán a d¡cha anualidad, salvo aclaración en
contrario.

. Oficio sin número de fecha cinco de abril, signado por el

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, a través del

cual remite di,¡ersa documentación en cumplimiento al

requerimiento de fecha treinta y uno de mazo, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el siete de abril.



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así

como los numerales 373 y 422 fracción I del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDAT

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Requerimiento de personería. Por cuanto hace a

lo señalado por la promovente en su escrito de seis de abril, en

el que solicita se autorice a la ciudadana María Antonia Quiroz

lVlorales, para que pueda actuar y comparecer en su

representaclón en todas y cada una de las etapas procesales

que se lleven a cabo en el desahogo del presente asunto,

conforme al artículo 'l 50, fracción ll del Reglamento lnterior de

Tribunal Electoral, se REQUIERE a la actora, para que, dentro

del término de DOS OíAS HÁSILES contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, realice alguna de las

siguientes acciones:

. Exhiba copia certificada u original de poder notarial en el

que acredite que la ciudadana MarÍa Antonia Quiroz

Morales, cuenta con facultades suficientes para

representarla legalmente en el presente asunto;

. Comparezca la actora personalmente ante la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el escrito

de seis de abril, en el que autoriza a la mencionada

ciudadana como su representante legal para actuar y

comparecer en representación de ella, en el expediente en

que se actúa.



a O en su defecto, que la actora presente un escrito o

promoción signada por ella, ante la Oficialía de Partes de

este Tribunal, en el que manifieste que ratifican ante este

órgano jurisdiccional, que es su voluntad que la Licenciada

señalada, actúe como su representante en el expediente

que nos ocupa.

Apercibida que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no autorizada a la ciudadana

mencionada, con la calidad de representante legal solicitada por

la actora.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibir documentación alguna, o la no

comparecencia de la actora en el plazo señalado para dar

cumplimiento al requerimiento en cuestión, remita

inmediatamente a esta ponencia la certificación atinente.

TERCERO. Apercibimiento. Tal como se desprende del

acuerdo de veintisiete de marzo, se requirió a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para

que diera el trámite previsto en los artÍculos 366 y 367 del

Código Electoral de Veracruz, debiendo remitir dentro de las

veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo, las

constancias que acreditaran la publicitación del juicio; así como

el informe circunstanciado correspondlente, esto, con el

apercibimiento que de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondría una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del código de la materia.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado

acuerdo fue notificado a dicha autoridad responsable, mediante

oftcio 176612021, recibido el treinta de marzo, a las nueve horas

con treinta y cinco minutos, por lo que el plazo para dar



cumplim¡ento venció el tres de abril, sin que a la fecha conste

que la referida autoridad responsable, haya dado cumplimiento

a lo ordenado. Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento

indicado en el acuerdo de referencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374, fracción I

del Código Electoral de Veracruz; se impone a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional,

APERCIBIMIENTO, como medio de apremio, en virtud de no

haber cumplido a lo ordenado por este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Nuevo requerimiento. Del análisis de la

documentación de cuenta y de las constancias que obran en

autos se advierte lo siguiente:

Por una parte, mediante acuerdo de veintisiete de marzo se

requirió a la autoridad responsable para que remitiera en original

o copia certificada las constancias que acrediten la publicitación

del juicio al rubro; el escrito o escritos de tercero interesado que

en su caso se presenten, junto con sus anexos o la certificación

de no comparecencia respectiva, sin que a la fecha conste que

la referida autoridad responsable haya dado cumplimiento a lo

ordenado.

Por otra parte, si bien es cierto, que en cumplimiento a lo

ordenado en el acuerdo de treinta y uno de marzo, el órgano

jurisdiccional partidista remite copias certificadas de las

resoluciones recaídas en los expedientes CJlJlNl78l2O21 y

cJtJtNt124t2021.

También lo es que no remitió los escritos de demanda que

dieron origen a los juicios referidos tal y como le fue solicitado

en el acuerdo mencionado en el párrafo anterior.
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En ese sentido, con la finalidad de contar con los elementos

necesarios para resolver el presente asunto, en atención a los

artÍculos 373 del Código Electoral y 150 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE nuevamente a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional, para que dentro del término de DOS D|AS

NATURALES, contados a partir de Ia notificación del presente

proveído, remita la siguiente documentación:

a

a

Original o copia certificada de las constancias que

acrediten la publicitación del juicio al rubro; el escrito o

escritos de tercero interesado que en su caso se

presenten junto con sus anexos o la certificación de no

comparecencia respectiva; así como el informe

circunstanciado correspondiente, respecto del acto que se

reclama junto con las constancias que consideren estén

relacionadas con el acto que se impugna y obren en su

poder para cumplir con el trámite previsto en los artÍculos

366 y 367 del Código Electoral Local.

Original o copia certificada de los expedientes de los

juicios de inconformidad CJ/JlN 17812021 y

CJlJlNl12412021 del índice del referido órgano

jurisdiccional partidista, en la inteligencia de que estos

deberán contener el escrito inicial de demanda presentada

por la actora que dio origen a los mismos.

Con el apercibimiento al órgano jurisdiccional partidista de que

de no atender el presente requerimiento, se podrá aplicar alguna

de las medidas de apremio previstas en el articulo 374 del

Codigo Electoral Local.

NOTIF¡QUESE, personalmente a la actora, por oficio a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional y ¡por estrados a los demás interesados, así



como en la página de internet de este Tr

artículos 387 y 393 del Código Electoral

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

Veracruz.

ibunal, conforme a los

y 170, 176 y 177 del

ambos del Estado de

l[o, quien autoriza y da

Aguilar, lnstructor en el presente asu el Secretario de

Estudio y cuenta
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala


