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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnerenía GENERAL DE AcuERDos

EXPED! ENTE: TEV-J DC -27 12020.

ACTORES: ARTURO CALDERÓN
LARA Y OTRO.

ónol¡ro PART¡DrsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se f,rja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----

ACTUARI

CARLOS O MACARIO HERNANDEZ

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

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -27 12020

ACTORES: ARTURO CALDERÓN
LARA Y OTRO

ÓRcR¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COI\TISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PAN.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de julio de

dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el

estado actual del expediente.

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

primero, segundo y tercero de Ia 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 la Llave. SE ACUERDA:

PRIMERO. 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.

SE REQUIERE a la Comisión Organizadora del Proceso en Veracruz

del PAN, para que, en el término de veinticuatro horas, a partir de la

notificación del presente proveído informe y/o remita en copia certificada,

la siguiente documentación:

1 En adelante las fechas se referirán a dos m¡l veinte, salvo aclaración especÍfica.
1
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SEGUNDO. AMONESTACIÓII. tal como se desprende del acuerdo de

diecisiete de junio, se requirió al órgano partidista responsable, para que

remitiera diversa documentaciÓn en el término de dos días hábiles, esto

con el apercibimiento que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondría una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del código de la materia.

por lo que, se hace efectivo el apercibimiento indicado en el acuerdo de

por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos374, fracción ll

del código Electoral de Veracruz; y 160, 161 y 162 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, se impone al órgano partidista, una

amonestación, como medio de apremio, en virtud de no haber

cumplimentado lo ordenado por este órgano jurisdiccional.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a Ia 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

2

a) Las constancias que ¡ntegran el paquete electoral recabado en Ia

Asamblea de Tlalixcoyan, Veracruz; así como la documentación con

laqueseacreditelaentregadematerialydocumentaciónalComité

Municipal,utilizadaenesaAsamblea;enparticularelescritode

protesta presentado por los actores el día de Ia asamblea municipal

en TlalixcoYan, Veracruz.

En el entendido que como responsable de la organización y Desarrollo del

Proceso en Veracruz de ese partido, tiene la obligación de contar o

allegarse de la información que requiera este organismo jurisdiccional.

referencia.

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

le impondrá la siguiente medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción tercera, del Código Electoral Local, consistente en una multa,

además que, el presente expediente se resolverá con lo que exista en

autos.
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responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Angeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFIQUESE; por of¡cío a Ia Comisión Organizadora del Proceso en

Veracruz del Partido Acción Nacional, con domicilio en Zamora, número

56, zona centro, Xalapa, Veracruz; 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 Io acuerda y firma el ltlagistrado lnstructor Roberto Ed ardo Sigala

Aguilar ante Alba Esther Rodríguez riel, Secretari co q uren

actúa. DOY FE. \
t
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