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

marzo de dos milveinte, 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 al AGUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SES!ÓN dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con cincuenta del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A ELISA PAOLA AQUINO

PARDO Y A LAS DEMÁS PARTES INTERESADAS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------

ACTU

RNÁNDEZCA RTO MACARIO HE

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.
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ónceHo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

marzo de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Correo electrónico y la copia del escrito signado por el Tesorero

del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en la

ciudad de Córdoba, Veracruz, de dos de marzo, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el tres de marzo, mediante el

cual remite diversa documentación.

3. Escrito original signado por el Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, de tres de marzo, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, en la misma fecha, mediante

el cual remite diversa documentación.

4. Escrito original signado por el Presidente de la Comisión

Organizadora del Proceso de Renovación del Consejo Estatal del

Partido Acción Nacional, de tres de marzo, recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal en la misma fecha, mediante el cual

remite diversa documentación.
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2. Correo electrónico y la copia del escrito signado por Elisa Paola

de Aquino Pardo, de dos de marzo, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el tres de matzo, mediante el cual solicita que se

señale fecha de audiencia.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, 5alvo disposic¡ón en contrar¡o.
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órgano jurisdiccional; por lo tanto, será el pleno de este Tribunal

Electoral, quien se pronuncie al respecto, en el momento procesal

oportuno.

QUINTO. Toda vez que el escrito inicial y anexos, cumplen con

los requisitos de procedibilidad que la legislación de la materia

dispone, se admite el presente juicio, promovido por Adrián

Antonio Pérez Croda.

SEXTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el articulo 359

del Código Electoral Local.

OCTAVO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en Ia

que se habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de

resolución respectivo

NOTIFIQUESE. Por estrados a Elisa Paola Aquino Pardo y a las

demás partes interesadas; asi 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 y 154 del Reglamento

lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el tvlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Jezreel Arenas Ca autor a STE.
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SÉPTIMO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.
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