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En Xalapa-Enríquez,Yeraüuz de Ignacio de la Llave; tres de malzo

de dos mil veinte, con fundamento en los artícutos 3g7 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, €ñ relación con los

numerales 50, 147 y 154 de! Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AcuERDo DE REcEpclóN
Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JosÉ oLMERos RU z,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, !a
suscrita Actuaria NOT FICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOs de

este Tribunal Electora!, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DEREGHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
1712020

TEV.JDC-

ACTORA: I\lÓrrllCn
ELIZABETH VILLA CORRALES

óncar.¡o PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COlVlSlÓN
DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACC!ÓN NACIONAL

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

marzo de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al lVlagistrado 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:

Escrito signado por Anibal Alexandro Cañez l\lorales,

íntegrante de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, y anexos, por los cuales

pretende atender al requerimiento de Presidencia de

diecisiete de febrero, recibidos en la Oficialía de Parles de

este Tribunal Electoral el veintiséis de febrero y en la

Ponencia a mi cargo al día siguiente.

Escrito signado por María del Rosario Cruz lMorales,

Consejera Estatal y militante del Partido Acción Nacional,

por el cual pretende comparecer como tercero interesado,

recibido en la Oficialía de Paftes de este Tribunal Electoral

el veinticinco de febrero y en la Ponencia a mi cargo el

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en
contrario.
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mismo día.

Escrito signado for el Secretario Ejecutivo de la Comisión

de Justicia del Partido Acción Nacional, y anexos, a través
I

de los cuales pretende atender el requerimiento de veintiuno

de febrero, rec¡'bidos en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el dos de marzo y en la ponencia a mi

cargo el mismo día

Vista la cuenta gistrado lnstructor, ACUERDA:el [/a

cepciPRIMERO, RE ón. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, Ia cual se

ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre como

en derecho corresPonda.

SEGUNDO. nere.üa. Se tiene a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional dbl Paftido Acción Nacional, por conducto de
l

su integrante Anibal Alexandro Cañez Morales, remitiendo

documentaoión en lo relativo al requerimiento de Presidencia

realizado mediante proveído de diecisiete de febrero.

Asimismo, se tiene a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Padido Acción Nacional, por conducto de su

Secretario Ejecutivo remitiendo documentación en atención al

requenmrento Oe v{intiuno de febrero.

Se reserva Su pronunciamiento para que sea el Pleno quien

determine lo conducente para el momento procesal oportuno.

TERCERO. lnforme circunstanciado. En términos del artículo

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

rendido el informe pircunstanciado por parte de la comisiÓn de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por

conducto de su inteErante Anibal Alexandro Cañez [/orales'
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cuARTo. Tercero interesado. se tiene por presentado el

escrito por el cual la Consejera Estatal y militante del paftido

Acción Nacional, quien pretende comparecer como tercero

interesado, el cual se reserva para,que este Tribunal determine

lo conducente en el momento procesal oportuno.

QUINTO. Domicilio de quien se ostenta

interesado. Se tiene como domicilio de

comparecer como tercero interesado para

como tercero

pretende

y recibir

quren

oÍr

notificaciones, el señalado en su escrito, de conformidad con el

artículo 366, párrafo tercero, fracción l, del código Electoral para

el Estado de Vera cruz y por autorizadas a las personas que

refiere para oÍr y recibir notificaciones, para los efectos previstos

en el artículo 132 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

NorlFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este rribunal, conforme a

los artículos 354, 387 y 393 del código Electoral, así como 145,

147, 153 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el lVlagistrado lnstructor José oliveros
Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Yeracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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