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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de

marzo de dos milveinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, Presidenta de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT|O IO NOTIFICAA LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se frja 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 POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : T EV -JDC-27 I2O2O

óRcRl,¡o PARTtDtsTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PAN.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Certificación de doce de marzo, expedida por el secretario General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, por la que se acredita que

hasta este día la Comisión de Justicia del PAN no ha dado

cumplimiento al acuerdo de tres de marzo.

2. Escrito original signado por la Comisionada Presidenta de la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el doce

de marzo, mediante el cual remite diversa documentación.

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta, para que surta sus

efectos legales.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación descrita en el punto dos

de la cuenta, téngase a la Comisionada Presidenta de la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, remitiendo

1En adelante las fechas se referirán a dos milve¡nte, salvo aclaración específica.

ACTORES: ARTURO CALDERÓN
LARA Y OTRO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de marzo

de dos mil veinter.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,354, 401 , 402, 404 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción

lll y 128, fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave. SE ACUERDA:
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diversadocumentaciónrelacionadaconelpresenteasunto,consistenteen

el informe circunstanciado y anexos

TERCERO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en condiciones

de resolver el presente asunto, es necesaria cierta información y

documentación;confundamentoenlosartículos373,delCódigoElectoral;

y3T,fracciónl,141,fracciónV,delReglamentolnteriordelTribuna|

Electoral.

SEREQUIEREalaComisióndeJusticiadelConsejoNacionaldel

Partido Acción Nacional y/o al comité Directivo Municipal de dicho

partido en Tlalixcoyan, Veracruz y/o Comisión Organizadora del

proceso en veracruz, también de dicho partido, para que, en el término

dedosdías,apartirde|anotificacióndelpresenteproveídoinformey/o

remita en copia certificada, la siguiente documentación:

a) Copia certificada legible u original, de todas Ias actuaciones que

integran el expediente de CJ/J|Nt29112019 y su acumulado

CJtJlNt292t2O19, del índice de esa Comisión'

b) Las constancias que integran el paquete electoral recabado en la

Asamblea de Tlalixcoyan, Veracruz; así como la documentación con

laqueseacreditelaentregadematerialydocumentaciónalComité

Municipal, utilizada en esa Asamblea, incluyendo el listado nominal'

c)Elactadelaasambleamunicipal,defechaveinticuatrode
noviembre de dos mil diecinueve, incluyendo sus anexos'

d) Lista del registro de asistencia;

e) Acta del escrutinio y cómputo de dicha elección'

fl Listado nominal definitivo de militantes del Partido Acción Nacional

del municipio de Tlalixcoyan, Veracruz'

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer alguna

medidadeapremioprevistaporelartículo374,delCódigoElectoralde

Veracruz;ademásque,elpresenteexpedienteseresolveráconloque

exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialía-de-partes@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia certificada

legible a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta
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responsab¡l¡dad, sito, calle zempoala número 2g, Fraccionamiento Los
Ángeles, Xalapa, Y eracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio a la comisión de Justicia del consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, al comité Directivo Municipal en Tlalixcoyan

del Partido Acción Nacional y a la comisión organizadora del proceso en

Veracruz del mismo partido, por estrados a las partes y los demás

interesados, así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Robe Eduardo Sigala

Aguilar ante la Licenciada odrígu a b l, Secretaria

con quien actúa. DOY
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