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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

marzo de dos mil veinte, con fundamento en Ios artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Vera cruz, en relación con los

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

en cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE

REQUER¡M|ENTO dictado hoy, por et Magistrado JosÉ oLtvERos
RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria Nor F cA A LAS PARTES y
DEMÁS 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍT¡CO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -17 12020

ACTORA: N¡ÓruICR ELIZABETH
VILLA CORRALES

óncnruo PART¡DtsrA
RESPONSABLE: CON/IISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACC]ÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a cuatro de

marzo de dos mi! veinte.r

El secretario de Estudio y cuenta, césar IManuel 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 estado procesal del

expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA

Úru¡co. Requerimiento. En virtud de que, se advierte que resultan

necesarias para el trámite y sustanciación del presente asunto, con

fundamento en el artículo 373, del código Electoral de Veracruz, y 3z ,

fracción l, 131 incisos a) y d), del Reglamento lnterior del rribunal

EIECTOTAI, SE REQUIERE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PArA

que, en el término de DOS OínS HÁBILES, informe lo siguiente.

,Toda vez que del Juicio de lnconformidad cJ/JlN/o4t2o2o, se

adyierte que se ordenó notificar a la actora de manera personar,

y en virlud de que, no consta en autos dicha notificación. se
requiere remita a este Tribunal Electoral la notificación personal

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en
contrario.
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de la resolución CJ/JIN 10412020 a la actora, o en su caso

informe la forma en que le notificó a la misma'

En el entendido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Código Electoral. Apercibido que de no contestar el presente

requerimiento se resolverá con las constancias que obran de

autos.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias atinentes

de forma completa, primero al correo electrónico:

secretario-generat@teever.gob.mxi y al correo oficialia-de-

partes@teever.gob,mx y AI.LEGAR DENTRo DE LoS MlSMoS,

LAS oRtGtNALES o coPtAS cERTIFICADAS POR LA VíA UÁS

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 lo

requerido.

NOflFíqUESE, 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 3s4, gBT 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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