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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diecisiete 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 Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy por

el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Ó.gano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

Ias catorce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFICA 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 POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC -27 12020

ACTORES: ARTURO CALDERÓN
LARA Y OTRO

óRce¡lo PART¡DtsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PAN.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete

de junio de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

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,

402,4O4 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 la Llave. SE

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales
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1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veinte, salvo aclaración específica

1. Escrito original signado por el Secretario Ejecutivo de la

Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el nueve de mazo,

mediante el cual remite las constancias originales de las

actuaciones que integran el expediente de CJ/JIN/29112019 y

su acumulado CJ/JlN/29212019, del índice de esa Comisión.
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correspond¡entes, de lo que será el Pleno de este Tribunal, quien se

manifieste al respecto.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta, téngase

parcialmente cumplido el requerimiento de fecha veinte de mazo,

toda vez que, de las constancias remitidas por el Secretario Ejecutivo

de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, se aprecia

que solo da cumplimiento al inciso a) del citado requerimiento,

consistente en las constancias originales de las actuaciones que

integran el expediente de CJ/JlN/291/2019 y su acumulado

CJlJlNl292l2019, del índice de esa Comisión.

SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN a Ia Gomisión de

Justicia delConsejo Nacionaldel Partido Acción Nacionaly/o al

Gomité Directivo Municipal de dicho partido en Tlalixcoyan,

Veracruz y/o Gomisión Organizadora del Proceso en Veracruz,

también de dicho partido, para que, en el término de dos días, a

partir de la notificación del presente proveído informe y/o remita en

copia certificada, la siguiente documentación:

a) Las constancias que integran el paquete electoral recabado en

la Asamblea de Tlalixcoyan, Veracruz; así como la

documentación con la que se acredite la entrega de material y

documentación al Comité Municipal, utilizada en esa

Asamblea, incluyendo el listado nominal;

b) El acta de la asamblea municipal, de fecha veinticuatro de

noviembre de dos mil diecinueve, incluyendo sus anexos;

c) Lista del registro de asistencia;
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TERCERO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos 373,

del Código Electoral; y 37, fracción l, 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.
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d) Acta del escrutinio y cómputo de dicha elección;

e) Lista de nominal definitiva de militantes del Partido Acción

Nacional en el Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.

Apercibiéndole que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondrá la segunda medida de apremio prevista

en el artículo 374, fracción Segunda, del Código Electoral Local,

consistente en una amonestación; además que, el presente

expediente se resolverá con lo que 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 responsabilidad, sito, calle Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOIFíQUESE, 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 Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licencia d Esther Ródrígu Sangabriel,

Secretaria coq quien act
¡-t
trj
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