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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales ',l70 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y VISTA dictado el día de hoy, por la MAGISTRADA TANIA

CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de este órgano jurisdiccionat,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E 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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ACTOR¡
MARÍNEZ.

óneauo PARTTDTSTA

RESFONSABLE: COMITE

DIRECIVO ESTATAL DEL PARNDO

ACCIÓN NACIONAL EN VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de febrero de dos mil

veintiuno.l

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

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

Veracruz2 y 66, fracciones II, UI y X, del Reglamento Interior de este

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

Muñoz, con:

Oficio PANVER/CDEIDJ1000912021 de veinticinco de febrero, y

anexo, signado por el Director lurídico del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional3, por el cual aduce dar cumplimiento al

proveído de requerimiento efectuado por este Órgano, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal en misma fecha.

a

PRIMERO. Recepción y reserva. 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 al rubro citado, para que surta los efectos legales conducentes'

Asim¡smo, se reserya proveer lo conducente, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contrario.
2 En adelante Cód¡go Elector¡il.
3 En lo posterior se nombrará como PAN.
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RAFAEL AMADOR

VISTA la cuenüa, la Magistrada Instructora ACUERDA:



TEVJDC40/202r

SEGUNDO. V¡sta a la parte actora. En atención a la documentación de

cuenta/ remitida por el Director Jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN,

consistente en infornlar la notificación de rnanera formal al ahora actor del

estado en el que se encuentra su solicitud presentada ante ese Comité, lo

que se relaciona con el acto reclamado en el presente juicio ciudadano.

Dese v¡sta al actor de tales constanc¡as, con copia certificada, para que, en

un término de dos días hábiles contados a partir de que quede notificado

del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que ceftifique las constancias con las que se le dará vista al actor, con

fundamento en el artículo 45, fracción )CCI, del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente acuerdo por pafte del actor en el término conced¡do, remita a esta

ponencia la certiflcación atinente.

NOTIFÍQUESE, perconalmente al actor; por estrados a las demás

paftes e interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los aftículos 387 y 393, del Código Electoral y 168,

170 y I77 , del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

DA

TANIA ELI

I

RETARI UENTA

NDEZ HUESCAJOSÉ A

\
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Así, lo proveyó 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.


