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

febrero 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 eIACUERDO DE 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 veintiuna horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io 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 F
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-66 1 12020.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

veintiun o.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzl y 66, fracciones ll,

lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa, del cual se advierte la necesidad de

requerir diversa información y documentación, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En virtud de que, en autos se

advierte la necesidad de que este Órgano Jurisdiccional se allegue de

mayores elementos para determinar lo conducente en el presente

asunto, con fundamenfo en los artículos 373 del Código Electoral; 66,

fracción lll;147, fracción V y 150, fracción I del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, se REQUIERE lo siguiente:

1 En adelante Cód¡go Electoral.
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ACUERDO DE REQUERIMIENTO
TEVJDC-661/2020

AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:

lnforme el nombre de las personas qua

a

a

Directivo Municipal del Partido Acción

Orizaba, Veracruz, del periodo compre

uno de diciembre de dos mil diecinu

modificaciones, informe los nombres

integración del referido Comité, la fech

a las nuevas personas y el periodo de

los cargos.

Copia certificada de los nombram

personas Titulares de la Presidencia

Comité Directivo Municipal del Parti

sede en Orizaba, Veracruz, del period

treinta y uno de diciembre de dos mil

haber modificaciones, remita las cons

personas titulares de los cargos ant

sustitución y las nuevas designacion

citado periodo.

Copia legible de la credencial pa

Titulares de la Presidencia y Sec

Directivo Municipal del Partido Acció

Orizaba, Veracruz, que se encontraba

en el mes de diciembre de dos mil die

modificaciones, remita las constan

personas anteriores a la sustitución y

del referido Comité.

La autoridad señalada con antelaci

anterior, dentro del término de

siguientes a Ia notificación del presente

primeramente a la cuenta institucional

ofi cialia-de-partes@teever.qob. mx;yp
más expedita, a este Tribunal Electo
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I, bajo su más estricta

a

EN VERACRUZ DEL

conformaban el Comité

Nacional, con sede en

dido del uno al treinta y

ve; en caso de haber

e la anterior y nueva

en la que se designaron

esrgnacron para ocupar

ntos expedidos a las

Secretaría, ambas del

Acción Nacional con

comprendido del uno al

diecinueve; en caso de

ncias solicitadas de las

referidos, anterior a la

del referido Comité, del

votar de las personas

ría, ambas del Comité

Nacional con sede en

en el ejercicio del cargo

ueve; en caso de haber

as solicitadas, de las

s nuevas designaciones

n, deberán cumplir lo

NTICUATRO HORAS,

roveído, y hacerlo llegar

del correo electrónico

riormente por la vía

I
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ACUERDO DE REQUERIMIENTO
TEVJDC-661/2020

responsab¡lidad, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Comité Directivo Estatal en

Veracruz del Partido Acción Nacional; por estrados a las demás

partes e interesados.

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168, 170 y

177 del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Dra. ania Cé tn
Magistrada lnstructora

Lic. G d esús Portilla Hernández
Sec rio de Estudio y Cuenta
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SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al Comité Directivo

Estatal en Veracruz del Partido Acción Nacional, que de no atender el

presente requerimiento podrá hacerse acreedor de alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral.
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