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RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de junio

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexqndo copia de la citada determinación.
\

DOY FE..

\-I

! ''

üN\1) u¡

ACTU

o.

'r[r'

u
,lz

- OSIR|§ YAZMíN MONTANO ARAqQIBIJNAT.

ELEETORAL
ii vFB|InPl!=

\

,-_,-_----/



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI E NTE : TEV-J DC -2212020

ACTOR: ERICK JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de junio

de dos milveinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guarda el

juicio, del que se advierte la necesidad de allegarse de mayores

elementos para resolver:

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción 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:

PRIMERO. Requerimiento. Se requiere a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para

que remita a este Tribunal, las contancias de notificación personal

al actor de la resolución CJ/JlN/0512020, tal y como lo ordenó en

la propia determinación.

En su caso, refiera la razón por la cual dicha diligencia no se

realizó en tales términos, teniendo en cuenta que en la instancia

partidista el actor señaló domicilio para oir y'recibir notificaciones

en la Ciudad de México.
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

de inmediato una vez notificado el presente proveído, y hacerlo

llegar primeramente a Ia 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, balo su más

estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión de

Justicia 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 previstas en el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional y por estrados 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.

Mag ístrad lnstructora
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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.


