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ACTORES: JUAN PABLO REYES
PREZAS Y OTROS.

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

febrero 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

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS 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 DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija 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 veintisiete

de febrero de dos mit veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el informe circunstanciado

signado por uno de los Comisionados lntegrantes de la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por el que

remite diversas constancias relacionadas con el trámite y

sustanciación del presente juicio, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral el diecisiete de febrero, y el mismo día en

la Ponencia a mi cargo.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Comisiona.do lntegrante de la
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en
contrario.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

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

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

expediente citado al rubro, para que obre como en derecho

corresponda.
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Nacional, remitiendo documentación en atención al requerimiento

realizado por la Magistrada Presidenta mediante proveído de siete de

febrero y del Magistrado lnstructor de diecisiete siguiente.

Se reserva el pronunciamiento sobre su

momento procesal oportuno.

cumplimiento para el

TERCERO. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367,

fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido el

informe circunstanciado por parte de la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por medio de uno de

sus Comisionados.

- El estado procesal en el que se encuentran, los juicios de

inconformidad que se precisan: el presentado el veinte de diciembre

de dos mil diecinueve, de rubro CJ/J|N/309/2019, por el que se

impugnó la Asamblea Estatal de quince de diciembre de dos mil

diecinueve. Así como, la demanda presentada el trece de diciembre

de dos mil diecinueve, en contra de la lnsaculación de Delegados

numerarios de Papantla, Veracruz, el cual según mencionan los

promoventes no ha sido resuelto.

fVlismos que, a decir de los actores tienen conexidad con el expediente

al rubro citado. Asimismo, informe quien promovió dichos juicios y si

efectivamente guardan relación con el presente asunto.

En todos los casos deberá anexar la documentación que respalde su

contestación.

CUARTO. Requerimiento. En virtud de que, la responsable no ha

remitido la totalidad de la documentación solicitada mediante acuerdo

de diecisiete de febrero, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN

A LA COMIS]ÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, VERACRUZ, con fundamento en los

artículos 373, del Código Electoral de Veracruz,37, fracción l, 131

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, para

que, en el término de DOS DíAS HÁBILES, informe lo siguiente:
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Dentro de los plazos señalados, deberá remitir las constancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:

sec reta io_g e n e ra l@teeve r. g o b. mxi y ALLEGAR DENTRO 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, Yeracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por

cumplido de lo requerido.

NOTIF¡QUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; y por estrados a las 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 'l 54 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el fvlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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Apercíbido 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, y se resolverá con las constancias

de obran de autos.


