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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -2212020.

ACTOR: ERICK
HERNANDEZ.

JIMÉNEZ

ónoeno PARTID¡STA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de mazo

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 eIACUERDO DE

RECEPCIÓN, RAD|CAC|ÓN Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por

la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

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

ACTOR Y A JORGE ALEJANDRO BARRERA JUÁREZ, mediante

cédula que se fija

anexando copia de

OS de este Tribunal Electoral,
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI E NTE: TEV-J DC -22t2020

ACTOR: ERICK JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ

óRce¡lo pARTrDtsrA
RESPONSABLE: CoMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de matzo
de dos milveinte.

El Secretario Omar Bonilta Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de dieciocho de febrero
del año en curso, por el cual, la Magistrada presidenta de este

órga no jurisdiccional, formó el expediente TEV -'JDC-Z21 2020.

2. El escrito presentado por Jorge Alejandro Barrera Juárez
quien se ostenta como Consejero Estatal y militante del partido

Acción Nacional, en Veracruz, escrito recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el veinticinco de febrero del año en curso.

3. El oficio y anexos, signado por Aníbal Alexandro Cañez
Morales, en su calídad de integrante de la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el

cual rinde su informe circunstanciado, documentación que se
recibió el ve¡ntisé¡s de febrero del dos mil veinte.
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por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

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

ReglamentolnteriordelTribunalElectoral,ambosdelEstadode

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente'

turnadoalaPonenciadelaMagistradaClaudiaDíazTablada.

SEGUNDo.Radicación.Confundamentoenlosartículos362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

juicioparalaproteccióndelosderechospolítico.electoralesdel

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC'2212020'

TERCERO. Promovente y domicilio' Acorde con lo establecido

en los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código

Electoral de Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por

su propio derecho a Erick Jiménez Hernández' quien se ostenta

como candidato alConsejo Estatal del Partido Acción Nacionalen

Veracruz.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado en su escrito de demanda, y por autorizadas para tales

efec'tos, a las personas que refiere en dicho escrito'

CUARTO. Órgano partidista responsable y acto impugnado'

Téngase como órgano partidista responsable a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en

Veracruz, y como acto impugnado la resolución CJ/JIN/05/2020'

emitida el nueve de febrero de dos mil veinte' por dicho órgano

partidista.

QUINTO. Pruebas. Se admiten las documentales que aporta la

parte promovente, así como, la instrumental de actuaciones

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial

naturaleza.
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SEXTO. Escrito de tercero interesado. Respecto al escrito

signado por Jorge Alejandro Barrera Juárez quien se ostenta

como Consejero Estatal y militante del Partido Acción Nacional,

en Veracruz, y que pretende comparecer con el carácter de

tercero interesado, se reserva para que sea el pleno de este

Tribunal quien determine lo conducente al momento de emitir

sentencia.

SÉPTIMO. Requerimiento. Se requiere a la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para que remita

a este Tribunal el escrito de demanda partidista y demás

constancias con que integró el expediente CJ/JIN/OS/2020.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional estrados al actor y a Jorge

Alejandro Barrera Juárez, 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 det Código Electoral de

Veracruz.
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

de inmediato una vez notificado el presente proveído, y hacerlo

llegar prímeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y en el término de tres días

hábiles de manera física, por la vía más expedita, en original o
copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabílidad ubicado en Zempoala número 29,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

OCTAVO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión de Justícia

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que, de no

atender lo requerido en el presente acuerdo, se les impondrá

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

Código Electoral de Veracruz.
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acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

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

Mag lnstructora
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