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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de

noviembre de dos mil diecinueve, 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 delTribunal Electoralde

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

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

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

NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-950/201 I

ACTORES: EVARISTO
RENTERíA LANDA Y OTROS

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha quince de noviembre, a través del cual la

Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el

expedienteTEV-JDC-gsotzolg,integradoconmotivodelJuiciopara

la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano,

interpuesto por Evaristo Renteria Landa y otros, ostentándose como

militantes del Partido Acción Nacional'

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' 369'

373,401,402, 404 y 416'fracciÓn XIV del Código Electoral para el

EstadodeVeracruz;37,fracciónl,58,fracciónlll,y,128,fracciónV'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estádo de Veracruz

de lgnacio de Ia Llave SE AGUERDA:
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t En adelante todas las fechas se referirán a dicha anual¡dad, salvo disposición en contrario

óncaruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COIVIISION

ORGANIZADORA DEL PROCESO
DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO
ESTATAL Y COI/IITES
DIRECTIVOS N/UNICIPALES DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN

VERACRUZ

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

noviembre de dos mil diecinuevel.
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano al

rubro citado en la ponencia del t\lagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

TERCERO.'Téngase a Evaristo Rentería Landa y otros, promoviendo

el presente juicio ciudadano en contra de la Comisión Organizadora del

Proceio de renovación del Consejo Estatal, Comités Directivos

Municipales del Partido Acción Nacional en Veracruz; de la lectura de

la demanda se desprende que también ex¡sten actos controvertidos en

contra de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir notificaciones el

señalado en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas

ahi indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable a la Comisión

Organizadora del Proceso de renovación del Consejo Estatal, Comités

Directivos t\/unicipales del Partido Acción Nacional en Veracruz; así

como a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional.

SEXTO. Requerimiento. En virtud que, de las constancias que obran

en el expediente citado al rubro, esencialmente de lo narrado por lo

actores, en el sentido de la existencia de un medio intrapartidario

presentado en contra de Ia negativa de realizar su registro como

candidatos..a integrar el Comité Directivo Municipal del Partido Acción

Nacional en Naolinco, Veracruz; y de las constancias que adjunta como

prueba, se observa un escrito dirigido a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.
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Ante dicha circunstancia, y la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver el presente asunto; con fundamento en los
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artículos 373, del Código Electoral y 13'l ' inciso f ) y M1' fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se requierel

1. A la Gomisión de Justicia del consejo.Nacignal del Partido

Acción Nacional la siguiente informaciÓn:

A) Si en fecha ocho de noviembre, o en alguna otra' los actores Evaristo

Rentería Landa, Marycruz Gómez t\lárquez' Abráhám Hernández

Espinosa, Ruth Herrera Castro, Juan Zarate Rámírez y lVlartha García

Barradas, presentaron juicio de inconformidad ante dicha Comisión' en

contradelanegativaderealizarsuregistrocomocandidatosaintegrar

elComitéDirectivott/lunicipaldelPartidoAcciónNacionalenNaolinco,

Yeracruz.

B) De ser así, informe si ya resolvió dicho medio de impugnación o las

causas de por qué hasta el momento no se ha resuelto;

G) De no ser así, informe cuales son las acciones que han realizado a

la fecha, para la sustanciación del juicio de inconformidad'

Debiendo adjuntar la documentación que acredite su dicho; o en su

caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad de remitir la

documentación e información requerida

Para lo cual la Secretaria General de Acuerdos deberá anexar en copla

certificada de la foja 30 a la 44 del expediente at rubro citado'

2. A la Comisión Organizadora del Proceso de'renovación del

Consejo Estatal y Comités Directivos Municipales del Partido

Acción Nacional en Veracruz la siguiente información:

A) lnforme si los actores Evaristo Rentería Landa, I'llarycruz Gómez

Márquez, Abraham Hernández Espinosa, Ruth Herrera Castro' Juan

Zarale Ramírez y Martha García Barradas, presentaron ante dicha

Autoridad juicio de inconformidad, en contra de la nóativ a de realizar

su registro como candidatos a integrar el Comité Directivo Municipal del

PartidoAcciónNacionalenNaolinco'Veracruz;
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B) De ser así, cuál fue el trámite realizado por esta Comisión

Debiendo adjuntar la documentación que acredite su dicho; o en su

caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad de remitir la

documentación e información requerida.

Para lo cual la Secretaria General de Acuerdos deberá anexar en copia

certificada de la foja 30 a la 44 del expediente al rubro citado.

Apercibiéndole que en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser

acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local.

NOTIFIQUESE por oficio a la Comisión Organizadora del Proceso de

renovación del Consejo Estatal y Comités Directivos Municipales del

Partido Acción Nacional en Veracruz; así como a la Comisión de Justlcla

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y por estrados a las

partes y demás interesados, asimismo, publíquese en la página de

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

Código Electoral, asÍ como 145,147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Ve
/./

AsÍ lo acuerda y firma el Mag do Instructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrant Tribunal Electoral de Veracruz , ante

Estudio y
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Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo anterior,

en un término de doce horas y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucionaI del correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx;

y posteriormente por la vía más expedita, en original o copia certificada

legible; a este Tribunal de Yeracruz, bajo su más estricta

responsabilidad ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.


