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ANAIS ORTIZ LOtE\r.

JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓN
DE Los DEREcHoS PoLíT¡co
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

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

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POIÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 237 l2OL9.

ACTORES: ARTURO CALDERÓN
I.ARA Y OTROS.

ónclno pARTrDrsrA
RESPONSABTE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DE CONSE'O NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de enero de dos mil

ve¡nte.1

El Secretario de Estud¡o y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

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

Veracruz2 y 58, fracciones II, ilI y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

¡nstructor, José Otiveros Ruiz, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal el Magistrado ¡nstructor ACUERDA:

ÚnfCO. Requerimiento. En virtud de que, a la fecha de la emisión del

presente acuerdo, no se advierte que el órgano partidista responsable

haya dado cumplimiento a los proveídos de veinte de diciembre del año

próximo pasado y seis de enero.

Con fundamento en los artkulos 366 y 367 del Código Electoral, se

requiere a la coMrsrót or JUSTICIA DEL coNsuo NACIoNAL

DEL PARTIDO ACCIóN NACIONAL, para 9u€, dentro de

VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del

presente proveído, remita en original o copia certificada legible lo

slgu¡ente:

Trámite de publicitación del medio de impugnación de referencia;

el escrito o escritos de tercero interesado que, en su cirso se

a

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.



TEVJDC-1237/2019

presenten, junto con anexos, o la certificación de no

comparecencia atinente; así como, su informe circunstanciado'

Acto impugnado consistente en la resolución CI/JIN/29U2019, y

demás constancias que guardan relación con el expediente al rubro

citado.

a

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer la

medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción III, del Código

Electoral de Veracruz, consistente en multa. Además, que en términos de

lo previsto por el artículo 141, fracción VI, del Reglamento Interior de

este Tribunal, se resolverá con las constancias que obran en autos del

expediente en que se actúa.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento bs Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP, 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

L47 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyo y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio

y Cuenta, que da fe.
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