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ACTORA: MARIA
¡unRríruez v¡ ll-Rcólr¡ rz

LUISA

óncmro pARTtD¡srA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIoNAL DEL PARTIDo Rcclót'¡
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

ACTORA: MARíA
MARTiNEZ VILLAGÓT\¡EZ

LUISA

óRce¡ro PARTID¡STA
RESPONSABLE: COIUISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones I, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, con:

- El oficio y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por lo

que realiza diversas manifestaciones relacionadas con el presente

juicio ciudadano, recibido el veintiocho de mayo mediante el correo

electrónico oficial de la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

- El oficio y anexos, a nombre de Karla Alejandra Rodríguez Bautista,

integrante de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional, por los cuales remite informe circunstanciado y

demás constancias relacionadas con el expediente al rubro citado,

recibido el nueve de junio en la Oflcialía de Partes de este Tribunal

Electoral.

l En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de

junio de dos mil veinte.r

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,'fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta la cual se ordena agregar al

expediente para que obre como en derecho corresponda.

Se reserva proveer lo conducente en el momento procesal oportuno

a) Remita el informe circunstanciado correspondiente respecto de los

actos que se le reclaman, junto con las constancias que considere

estén relacionadas con los actos que se les impugnan, como

justificación a su informe.

b) El estado procesal en el que se encuentra el juicio de inconformidad

presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve por la

ahora promovente, en contra de la elección de Consejeros en la

Asamblea Estatal de quince de diciembre del mismo año, que a su

decir no ha sido resuelto.

Apercibido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer la

medida de apremio prevista en el artículo 374,fracciÓn lll, del Código
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, a través de una de sus

integrantes, así como de su Secretario Ejecutivo, realizando diversas

manifestaciones en atención al requerimiento realizado por el

lVlagistrado instructor mediante proveído de catorce de mayo.

TERCERO. Requerimiento. En virtud de que, la responsable no

remitió su informe circunstanciado debidamente signado por la

comisionada que compareció, SE REQUIERE POR CUARTA

OCASIÓN A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, VERACRUZ,

dentro del plazo de DOS D|AS, señalada como Órgano partidista

responsable, con fundamento en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral, lo siguiente:

En todos los casos deberá anexar la documentación que respalde su

contestación.
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Electoral, consistente en multa y se resolverá con las constancias
que obren de autos,

Dentro de los plazos señalados, deberá remitir las constancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico: oficiatia-

de-parfes@teever.gob.mx; y ALLEGAR DENTRO DE LOS MtSMOS,

LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS

EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles. de la ciudai

Xalapa, Veracruz, CP.91060, a fin de tenerle por cumplido de lo

requerido.

NOT|FíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; por estrados a las partes y

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

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral, así como 145, 147]53 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electorat

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruíz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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