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ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIAGUERDO DE RECEPCIÓN,

RADlcAclÓN Y REQUERIMIENTo dictado hoy, por el

Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES E

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

enero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González

Arriaga, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracciín l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

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

acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, por el

cual, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

acordó turnar elexpediente TEV-JDC-í23712019 a la ponencia

a cargo del suscrito y realizar diversos requerimientos.

Vista la cuenta elMagistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el

artículo 128, fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente de cuenta.

Se radica eljuicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.
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SEGUNDO. Actores. Conforme a lo establecido en el artículo

355, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se tiene promoviendo a Arturo Calderón Lara e lsaías Hernández

Sánchez.

TERCERO. Domicilio de los actores. Se tiene como domicilio

de la parte actora para oír y recibir notificaciones, el señalado en

su escrito de demanda, de conformidad con el artículo 362,

fracción l, inciso b), del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y por autorizada a la persona que refieren para oír y

recibir notificaciones, para los efectos previstos en el artículo 132

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

CUARTO. lnforme circunstanciado. En virtud que, mediante el

acuerdo de cuenta, le fue requerido al órgano partidista

responsable el trámite previsto en los artículos 366 y 367, del

Código Electoral, así como su informe circunstanciado, se queda

a la espera de éstos, o en su caso, al pronunciamiento

respectivo, en el momento procesal oportuno.

QUINTO. Requerimientos de trámite. En virtud que, la

responsable no ha remitido documentación en atención al

acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, SE

REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN A LA COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, VERACRUZ, señalada como órgano partidista

responsable, con fundamento en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por los actores al rubro señalados, 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
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b) Dentro de las veinticuatro horas s¡guientes a la conclusión del

plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita orig¡nal o

copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación

del juicio 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 consideren

estén relacionadas con los actos que se les impugnan, como

justificación a su informe.

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 quede

notificado del presente acuerdo.

Apercibido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer

la medida de apremio prevista en el artículo 374, fracción lll, del

Código Electoral, consistente en multa.

Dentro de los plazos señalados, deberá remitir las constancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:

se c reta ri o_g e n e ral @teeve r. go b. m x; y ALLEGAR DE NTRO D E

LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS

POR LA VíA MÁS EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.

91060, a fin de tenerle por cumplido de Io requerido.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; y por estrados a las
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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 145, 147, 153 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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