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TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 237 12019.

ACTORES: ARTURO CALDERÓN
LARAY OTRO.

óncaro PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de enero de dos
mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 392 del Código Electoral vigente
en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de este
Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
REQUERIMIENTO emitido hoy por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria
ASIENTA RAZÓN que siendo las diecisiete horas del día de la fecha, me

constituí en el inmueble ubicado en la Calle Secoya 33 Colonia Unidad del
Bosque C.P. 91017 en Xalapa Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y
recibir notificaciones, en busca de ARTURO CALDERÓN LARA E ISA¡AS
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, actores en el presente asunto o alguno de sus
representantes o autorizados, cerciorada de ser el domicilio, por así constar en
la nomenclatura y número exterior del inmueble, el cual es un edificio de
aproximadamente cinco o seis pisos de altura construcción de concreto y una
reja color gris de estructura metálica, así como lo que aparenta ser una ventana
o ventanal muy largo horizontal y se aprecia un pasillo de cemento y varias
puertas como haciendo referencia que son departamentos o cuartos; y en virtud

de encontrarse cerrado el domicilio, no obstante de haber tocado la puerta en
repetidas ocasiones, y saliendo una persona del sexo femenino de estatura baja
y color de piel morena la cual no se identificó y me dijo que era un edificio de
varios departamentos y cuartos a los que varias personas van por temporadas y
por lo tanto no conoce a los actores ni a la autorizada por lo que no podía recibir
Ia documentación que le referí debía ser entregada, motivo por el cual procedí a
fijar en la reja de la entrada, la cual es un lugar visible del inmueble, la cédula de
notificación y copia del acuerdo de requerimiento, por lo tanto, en observancia a

lo dispuesto por el artículo '143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,
siendo las dieciocho horas con treinta m¡nutos del día en que se actúa, se
NOTIFÍCA A ARTURO CALDERÓN LARA E ISA¡AS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
por ESÍRADOS de este Tribunal, frjan zón de notificación por estrados,
copia de la cédula que se dejó fijada en e icilio y copia del acuerdo referido.
Lo que se hace constar p los efectos I e haya Iugar. CONSTE.---
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI E NTE : Tfli -)DC- 1237 / 20 19.

ACTORES: ARTURO CALDERÓN
I.ARA Y OTROS.

ónclno pARTrDrsrA
RESPOÍ{SABLE: COMISIÓN DE

JUSTICTA DE CONSÜO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de enero de dos mil veinte.r

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

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

Yeracruzz y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenb al Mag¡strado ¡nstructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa.

WSTO su estado procesal el Magistrado instructor ACUERDA:

ÚX¡CO. Requerimiento, Toda vez que el Magistrado instructor considera

necesar¡o contar con los elementos necesarios para determinar lo

procedente respecto del juicio ciudadano.

Por tanto, con fundamento en los artículos 366 y 367 del Código Electoral,

se requiere a Arturo Calderón Lara e Isaías Hernández Sánchez,

actores en el presente juicio, para que dentro de SEIS HORAS, contadas a

partir de la noüficación del presente proveído, remita lo sigu¡ente:

Demanda presenhda ante la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, señalando como acto

impugnado la Asamblea Municipal del Partido Acción Nacional en

Tlalixcoyan, Veracruz, de 24 de noviembre de 2019; de lo cual, se

derivó la resolución CJFIN/29U20L9 dictada por la señalada

Comisión de Justicia.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Elec{oral.
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Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata las

constanc¡as que acred¡ten 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 los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, perconalmente a los actores en el domicilio que Uenen

señalado en autos del expediente; por strados a las demás partes e

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

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Codigo Electoral y 145,147

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistmdo instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, losé Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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Aperc¡b¡d,o que, de no cumpl¡r con lo solicitado, se resolveÉ con las

constancias que obran en autos del expediente en que se actÚa.
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