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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de enero

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,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

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

horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtC

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, a cuatro de

enero del dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en loé artículos 422, fracción l,

del Código Electoral y 66, fracciones ll; lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

oficio sin número y anexo, signado por el Secretario Ejecutivo de

la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, remitidos en

atención al requerimiento de c¡uince de diciembre de dos mil

veinte. Recibido en la Oficialía de¡ Partes de este Tribunal Electoral

el veintinueve de diciembre del mismo año pasado.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Secretario Ejecutivo de la
Comisión de .Justicia del Partido Acción Nacional, aduciendo dar
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cumpl¡miento al requerim¡ento efectuado el quince de diciembre de

la anualidad pasada.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento, para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que de la documentación de

cuanta se observa que la autoridad responsable fue omisa en

atender el requerimiento efectuado mediante proveído de quince de

diciembre del dos mil veinte, SE REQUIERE POR TERCERA

OCASIÓN A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL seña|ada como

autoridad responsable, con fundamento en los artículos 366 y 367

del Código Electoral de Veracruz, lo siguiente:

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita original

o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación deljuicio de referencia, 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 de los actos

que se le reclaman, junto con las constancias que considere estén

relacionadas con los actos que se le impugnan, como justificación

a su informe.

c) En caso de haber realizado el trámite mencionado en el

apartado anterior, deberá remitir las constancias atinentes a este

Tribunal Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir de que
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a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula que se fije

en un lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos

horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado.
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quede notificado del presente acuerdo.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento se podrá

hacer acreedor de alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, y se resolverá

con las constancias que obran de autos.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la dirección de

este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C. P. 91060.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Naoonal, y por estrados a las demás

partes e interesados. Publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral, así como 168, 170, 17(i y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, !o acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

TANIA CELIN
VÁSQUEz MUÑoz
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