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AGTOR:
HERNÁNDEZ.

ERICK JIMENEZ

ónor¡ro PART¡DISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL COSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de julio

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 lo ordenado en el ACUERDO DE

ADMISIÓN, C¡ERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN NO

PRESENCIAL dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LAS PARTES, ASí COMO A LOS DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXP EDI E NTE : TEV-J DC -2212020

ACTOR: ERICK JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ

óRcaruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el oficio y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual remite

diversas constancias relacionadas con el juicio al rubro indicado,

documentación que se recibió el nueve de marzo del dos mil

veinte.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracciín l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

SEGUNDO. Manifestaciones Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio de

dos milveinte.

PRIMERO. Admisión. Al advertirse que la demanda reúne los

requisitos constitucionales y legales de procedibilidad, y que no se

aclualiza de manera notoria y evidente alguna de las causales de

improcedencia previstas en el Código Electoral de Veracruz, se

admite la demanda del presente juicio.
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expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por el

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, respecto de las cuales se

reserva para que se pronuncie el Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Cierre de instrucción. Al no haber pendiente

diligencia alguna por desahogar, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente, por lo que se incita a las partes a

seguir la próxima Sesión Pública a través de la página oficial

de este órgano jurisdiccional, en la que se habrá de discutir, y en

su caso aprobar la sentencia respectiva.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes, así como a los demás

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

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

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Mag istrada lnstructora
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