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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mazo

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

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

LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtC

cédula de notificación que se frja 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 doce de

marzo de dos mil ve¡ntiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [\Ianuel Barradas Campos,

da cuenta a la fvlagistrada Instructora, Tan¡a Celina Vásquez

Muñoz, con fundamento en los artículos 422,lracción l, del Código

Electoral y 66, fracciones Il, lll y X, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, con el informe

circunstanciado y anexos, presuntamente remitidos por la

Presidenta de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional,2 a través del cual aduce dar cumplimiento

al requerimiento de veintisiete de febrero, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el nueve de marzo.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

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

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

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

expediente al rubro citado para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. En cuanto a las manifestac¡ones de Ia

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anuatidad salvo expresión en
contrerio.
2 En adelante "pAN"
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Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, por conducto de

su Presidenta, en la que aduce dar cumplimiento al requerimiento de

veintisiete de febrero. Este Tribunal Electoral, se reserva su

pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimientos. En virtud de que la responsable

remitió su informe circunstanciado sin firma autógrafa, además de

que resultan necesarias mayores constancias para el trámite y

sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PAN, con fundamento en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, para que en el término de DOS DíAS, siguientes a

que se le haya notificado, remita:

) El informe circunstanciado, mismo que deberá contener

la firma de la o el funcionario que lo rinde.

) Demanda partidista presentada ante dicho partido el dos de

marzo, y que originó el Juicio de lnconformidad

cJ/JlN/89/2021.

F Copia certificada de la notificación personal al actor de la

resolución recaída en el expediente CJ/JlN/8912021 . En caso

de no haber realizado dicha notificación, informe lo

conducente de manera fundada y motivada.

) Copias certificadas de las providencias identificadas con el

número S,Gl15212021, emitidas por el Presidente Nacional del

PAN, respecto de los criterios para el cumplimiento de las

acciones afirmativas en las candidaturas de las Diputaciones

Locales por el principio de mayoría relativa del Estado de

Veracruz, con motivo del proceso electoral local 2020-2021 .

) Copia certificada de la convocatoria para participar en el

proceso ¡nterno de la selección de candidaturas para la

selección de fórmulas de candidaturas a Diputaciones Locales

con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el
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POT IO tANtO, SE REQUIERE A LA COMISIÓN ORGANIZADORA

ELECTORAL NACIONAL DEL PAN, para que, dentro del término de

DOS DíAS, siguientes a que se le haya notificado, remita:

)> Copias certificadas de la convocatoria para participar en el

proceso interno de la selección de candidaturas para la

selección de fórmulas de candidaturas a Diputaciones Locales

con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el

Estado de Veracruz.

SE REQUIERE A LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO

NACIONAL DEL PAN, para que, dentro del término de DOS DíAS,

siguientes a que se le haya notificado, remita:

) Copias certificadas de las providencias identificadas con el

número 5G115212021, emitidas por el Presidente Nacional del

Partido Acción Nacional, respecto de los criterios para el

cumplimiento de las acciones afirmativas en las candidaturas

de las Diputaciones Locales por el principio de mayoría

relativa del Estado de Veracruz, con motivo del proceso

electoral local 2020-2021 .

SE REQUIERE AL ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE VERACRUZ,paTa que, dentro del término de DOS

DíAS, siguientes a que se le haya notificado, remita:

) Copias certificadas del Convenio de Coalición "Veracruz Va",

de los partidos políticos Partido Revolucionario lnstitucional,

Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución

Democrática. Así como las modificaciones que hubiere tenido.

Tribu nal Electoral
de Veracruz
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Estado de Veracruz.

Apercibidos que, de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido,

se podrán hacer acreedores a una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado, y se

resolverá con las constancias que obran de autos.
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y por la via más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P. 91060, a fin

de tenerle por cumplido.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; Comisión Organizadora

Electoral Nacional del Partido AcciÓn Nacional; a la Presidencia del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y al Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; y por estrados a las

partes y demás personas interesadas. Publíquese en la página de

internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354, 387

y 393 del Código Electoral, así como 169, 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y firma la lVlagistrada lnstructora Tania Celína

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da;fe.


