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SEcRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

EXPEDIENTE : TEV-J DC- 1237 1201 9.

ACTORES: ARTURO CALDERÓN
LARA Y OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

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

enero de dos mil veinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCTÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas con

cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LOS ACTORES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS

DEREGHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL

C¡UDADANO

EXPEDIENTE:
1237t2019

TEV-JDC-

AGTORES: ARTURO
CALDERÓN LARA Y OTRO

ónca¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

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

veintiocho de enero de dos mil veinte.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con:

Acuerdo de veinticuatro de enero, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, por el que ordena turnar el

expediente en que se actúa a la Ponencia del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

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; 416,

fracción XlV, 422, Fracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido eljuicio para Ia

protección de los derechos político-electorales, y se radica en

la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Téngase al órgano partidista responsable

remitiendo su informe circunstanciado, así como las

constancias de publicitación del medio de impugnación, de lo
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que será el Pleno de este Tribunal, quien se manifieste al

respecto.

TERCERO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos

373, del Código Electoral; y 37, fracción l,141,fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

SE REQUIERE a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, para que, en el

término de dos días, a partir de la notificación del presente

proveído informe y/o remita lo siguientes:

a) Copia certificada legible u original, de todas las

actuaciones que integran el expediente de

CJlJlNl291l2019 y su acumulado CJlJlNl292l2019, del

índice de esa Comisión.

b) Copia certificada legible u original de las constancias de

notificación a los actores, de la sentencia dictada el trece

de diciembre de dos mil diecinueve, que recayó a los

expedientes CJ/JlN/291120'19 y su acumulado

cJtJtNl292l2019.

c) lnforme si la notificación a los actores, de la sentencia

dictada el trece de diciembre de dos mil diecinueve, que

recayó a los expedientes CJ/JlN/29112019 y su

acumulado CJlJlNl292l2O19, la realizó de manera

personal y/o por correo electrónico, debiendo remitir las

constancias que acrediten su dicho, en original o copia

certificada.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional; por estrados a

los actores y demás personas interesadas, así como,
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publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147 y 154,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Ag

Rodríguez Sang2briel
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