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DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORAT ES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
1237t2019.
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ACTORES: ARTURO CruOTRÓT.I
LARA Y OTRO.

ónceuo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: CO]\¡ISIÓTrI DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NActoNAL DEL PARTIDo Rcclór.l
NACIONAL.

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en .os 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 el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal El oral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDf ENTE : TEV-IDC-1237 /2019.

ACTORES: ARTURO CALDERÓN
LARA Y OTROS.

ÓNEru,¡O PARTIDISTA
RESPOÍ{SABLE: COMISIÓN DE

]USTICLA DE CONSEIO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡dós de enero de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Yeracruz, da cuenta al Magistrado instructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa,

VISTO su estado procesal el Magistrado ¡nstructor ACUERDA:

Ún¡fCO. Requerimiento, Toda vez que el Magistrado instructor considera

necesario contar con los elementos necesarlos para determinar lo

procedente respecto del juicio ciudadano.

Por tanto, con fundamento en los artículos 366 y 367 del Código Electoral,

se requiere a AÉuro Calderón Lara e Isaías Hernández Sánchez,

actores en el presentejuicio, para que dentro de SEIS HORAS, contadas a

partir de la notificación del presente proveído, remita lo siguiente:

Demanda presentada ante la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, señalando como acto

impugnado la Asamblea Municipal del Partido Acción Nacional en

Tlalixcoyan, Veracruz, de 24 de noviembre de 2019; de lo cual, se

derivó la resolución üfi1Nt29(2019 dictada por la señalada

Comisión de Justicia,

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

contrar¡o.
? En adelante Cód¡go Electoral.
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Dentro del plazo señalado, deberán rem¡tir de forma inmediata las

constancias que acred¡ten lo informado, primero al correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la dirección

de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número 28,

Fracc¡onamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, perconalmente a los actores en el domicilio que tienen

señalado en autos del expediente; por estrados a las demás partes e

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y t45,147

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de Estudio y

ü\\lir!' t
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Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, se resolverá con las

constancias que obran en autos del expediente en que se actúa.

Cuenta, que da fe.


