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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en Io ordenado en el ACUERDO DE

RECEPG¡ÓN Y RADlcAclÓru a¡ctaoo el día de hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica a LAS DEMAS PARTES E INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE

ACTUARIA
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO
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ACTORA: MÓNICA ELIZABETH
VILLA CORRALES

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISION DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

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

de febrero de dos mil veinte.r

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 acuerdo de

diecisiete de febrero, por el cual, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, acordó turnar el expediente TEV4DC-1712020

a la ponencia a cargo del suscrito y realizar diversos

requerimientos, el cual fue recibido el mismo día en mi Ponencia.

Vista la cuenta el tVlagistrado 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 el juicio para la protección de los derechos polÍtico-

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en
contrar¡o.
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SEGUNDO. Actora. Conforme a lo establecido en el artículo 355,

fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene

promoviendo a Mónica Elizabeth Villa Corrales, en su carácter de

militante y candidata a integrar el Consejo Estatal del Partido

Acción Naciona! en el Estado de Veracruz.

TERCERO. Domicilio de la parte actora. 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

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.

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. En virtud de que, se advierte que

resultan necesarias constancias para el trámite y sustanciación del

presente asunto, con fundamento en el artículo 373, del Código

Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131 incisos a) y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE A LA

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, para que, en el término de DOS

DIAS HABILES, informe lo siguiente:

Remita en copia debidamente certificada la totalidad de las

constancias que integran el expediente del Juicio de

lnconformidad CJ/JlN/04/2020, incluyendo la demanda y sus

anexos, que originaron el juicio antes precisado.
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En e! entendido que, de no atender lo requer¡do, se le podrá

imponer alguna de las medidas de aprem¡o prev¡stas en el artículo

374. del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:

secretar¡o_general@teever.gob.mx; y ALLEGAR DENTRO DE

LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS

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

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

LosÁngeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.9'1 060, a fin de

tenerle por cumplido de lo requerido.

NOTIFIQUESE, 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 154 del Reglamento Interior 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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