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RENTERíA

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA y REQUERTMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLNEROS RUíz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas con treinta, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribuna!_Eleetorá1, anexando copia de la citada

determinación. DOY F
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ACTORES: EVARISTO
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aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintidos de enero 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 ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

-Escrito signado por el Presidente de la Comisión Organizadora

del Proceso del Partido Acción Nacional,2 y sus anexos, por el

cual pretende atender el requerimiento realizado el seis de

enero, recibidos en la OficialÍa de Partes de este órgano

jurisdiccional el diez de enero, a las catorce horas con treinta y

dos minutos.

-El escrito signado por el Secretario General del Comité

Directivo Estatal del PAN en Veracruz, y sus anexos, por el cual

pretende atender el requerimiento realizado el seis de enero,

recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

1 En adelante todas las fechas se referirán a Ia citada anualidad salvo expresión en contrario
2 En adelante se referirá a "PAN" por sus siglas.
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en la misma fecha, a las quince horas con treinta y tres minutos,

y posteriormente en el correo electrónico de Ia Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral.

-Escrito signado por el Presidente de la Comisión Organizadora

del Proceso del Partido Acción Nacional, y sus anexos, por el

cual pretende atender el requerimiento realizado el seis de

enero, recibidos en la misma fecha a las quince horas con

treinta y siete minutos, y posteriormente en el correo electrónico

de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral.

-Escrito signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Justicia del PAN, y sus anexos, por el cual pretende atender el

requerimiento realizado el seis de enero, recibido en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el quince de enero.

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 documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro, para

que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene por cumplida a la Comisión

Organizadora del Proceso, por medio de su Presidente, y al

Comité Directivo Estatal en Veracruz, por medio de su Secretario

General, ambos del PAN, atendiendo el requerimiento realizado

el seis de enero.

TERCERO. Reserva. Se tiene a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por conducto por

su Secretario Ejecutivo, remitiendo documentación en atención

al requerimiento realizado el seis de enero. Se reserva el
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pronunc¡am¡ento sobre su

procesal oportuno.

cumpl¡miento para el momento

CUARTO. Requerimientos. En virtud que, de las constancias

aportadas por la responsable se advierte que; el actor presentó

su demanda partidista con tres anexos, los cuales no fueron

remitidos; así como que no se advierte con claridad el acuse de

recepción del órgano partidista que lo recibió, con fundamento en

el artículo 373, del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l,

131 incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

se requiere A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO ACC!ÓN NACIONAL en eItérmino

de dos días hábiles, para que:

- Remita Ia totalidad de la demanda que originó eljuicio de

inconformidad CJ/JIN/28312019 con sus tres respectivos

anexos, o en caso de no haberla recibido con estos,

informe lo conducente.

- lnforme qué órgano partidista le remitió la demanda del

Juicio de lnconformidad controvertido, y en qué fecha lo

recibió dicho órgano.

En los mismos términos, toda vez que, de las constancias

aportadas por los promoventes, se advierte que omiten remitir el

acuse de la demanda partidista que originó el juicio de

inconformidad CJ/JlN/28312019, SE REQUIERE A LOS

ACTORES, en eltérmino de dos días hábiles, para que:

- Remitan el original del acuse de la presentación de su

demanda de juicio de inconformidad partidista con el rubro

CJlJlNl283l2019, que según su dicho fue presentado el

cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

En el entendido que, de no atender lo requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el
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artículo 374, del Código Electoral, y se resolverá con las

constancias que obren de autos.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las

constancias atinentes de forma completa, primero al correo

electrónico: secretario_general@teever.gob.mx; y ALLEGAR

DENTRO DE LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O GOP¡AS

GERTIFICADAS POR LA VíA MÁS EXPEDITA, A IA dirECCióN

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

CP. 91060, a fin de tenerle por cumplido de Io requerido.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores; por oficio a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional; y por estrados a las demás partes e interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artÍculos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así como 144,

145, 147, 153 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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