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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de enero

de dos milveinte, 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 del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE CITA A SESIÓN

dictado hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita
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PORFIRIO CRISANTO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de

enero de dos mil veinte.

EI Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñé2, da cuenta a la Magistrada Claudia DiazTablada, con la

siguiente documentación:

1. Certificación de esta fecha, signada por la Secretaria General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace

constar que previa búsqueda en los registros de la Oflcialía de

Partes de este órgano jurisdiccional no se recibió escrito o

promoción alguna de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, para dar cumplimiento al requerimiento

formulado mediante acuerdo de ocho de enero, dictado por la

Magistrada Presidenta.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llavel; 58, fracciones ll, lll y lX,y 128,fracción Vlll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora ACUERDA:

1 En lo subsecuente Código Electoral
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

Iegales conducentes.

SEGUNDO. Medida de apremio. En atención a que, mediante

acuerdo de ocho de enero, dictado por la Magistrada lnstructora,

en donde se le requirió el trámite de publicitación del medio de

impugnación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional, y se le previno que de no atender lo

requerido se le impondría un apercibimiento, se acuerda que será

al momento de dictar sentencia cuando el Pleno de este órgano

jurisdiccional haga un pronunciamiento al respecto.

TERCERO. Cita a sesión. Se cita a las partes a la próxima sesión

pública, en la que se habrá de discutir y en su caso aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral tuz,

Secretario de Estudio y Cuenta, quien a

Mag istrada tructora
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