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JUIcto pARA LA pRorEcclótt
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL C! UDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -32t2020.

ACTORA: MARíA
MARTíNEZ VITTRCÓUCZ

LUISA

óRcrt'¡o pARTlDtsrA
RESPONSABLE: COIVIISIÓIrI DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NAcIoNAL DEL PARTIDo ACcIÓN
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de
julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 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 Io ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVAYVISTA dictado hoy, poret Magistrado JOSÉ OLVEROS

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 lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE
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LUCER GALINDO DOM ÍNeuez
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ACTORA: IVARÍA LUISA
MARTÍNEZ VILLAGÓMEZ

dXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintitrés de julio de dos mil veinte.l

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 l, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el oficio sin

número y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo de la

Comisión de Justicia del Parlido Acción Nacional, remitiendo

diversa documentación en atención al requerimiento de siete de

julio, recibidos primeramente por correo electrónico el trece de

julio y en la Oficialía de Partes de este Tribunalelveinte siguiente.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta la cual se

1En ade¡ante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por conducto de

su Secretario Ejecutivo, remitiendo documentación en lo relativo

al requerimiento realizado mediante proveÍdo de siete de julio.

Se reserva el pronunciamiento sobre el cumplimient-o por parte

de del órgano partidista responsable para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Vista a Ia parte actora. Con la documentación de

cuenta, y Ia remitida por la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, previamente agregada en

autos, a fin de garantizar el principio de contradicción probatoria,

dese vista a la actora con Ia misma, para que, en un término de

DoS DíAS HÁBILES contados a partir de que quede notificado

del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con la que

se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el arliculo 42,

fracción XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de la actora remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a la parte actora y por estrados

a las demás 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, 147,153 y

ordena agregar al expediente para que obre como en derecho

corresponda.
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154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAG

JOSÉ OS RUIZ

SECRETARI DE ESTUDIO
Y ENTA

cÉ
AS

M NUEL
AMPOBA
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