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EXPEDIENTE : TEV-J DC- 1 238t201 9.

ACTOR: RORIÁru ANTONIO PÉREZ
CRODA.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de marzo

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 aIAGUERDO DE RECEPCIÓN 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

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA 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

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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óneeruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COTT¡ISIÓru DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. La impresión del correo electrónico y la copia del escrito

signado por el actor, de fecha veintiocho de febrero' recibido en

laOficialíadePartesdeesteTribunaleldosdemarzo,mediante

el cual hace diversas manifestaciones'

2. Escrito original signado por el actor, de fecha veintiocho de

febrero,recibidoenlaoficialíadePartesdeesteTribunaleldos

de mazo, mediante el cual hace diversas manifestaciones'

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

párrafosprimero,segundoytercerodelaConstituciónPolíticadel

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349' 354'

369,373,401,402,404y416fracciónXlVdelCódigoElectoral

para el Estado deVeracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll y 128'

fracción v del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.
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JUICIO PARA LA PROTECC]ÓN DE

LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 12381201 9.

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo dispos¡ción en contrario'
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SEGUNDO. Por cuanto hace al escrito de Adrián Antonio Pérez

Croda, expídasele las copias certificadas que solicita, haciendo

de su conocimiento, que las copias solicitadas se integran con

un total de 20 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de

cada una de ellas es de $2.00 por cada foja o fracción, por lo

tanto, el interesado deberá realizar un depósito por la cantidad

de $40.00 (cuarenta pesos M.N.), en la Cuenta bancaria

0114325133 y CLABE 012840001143251332 de la institución

financiera BBVA, a nombre del-Tribunal Electoral del Estado

Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede

el plazo de un día hábil, contado a partir de que surta efectos

la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo

se le tendrá por retirada la solicitud.

Realizado el depósito que se menciona en el punto que

antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario deberá

entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que previa identificación le sean expedidas las copias

certificadas solicitadas, en cuanto lo permitan las labores de

este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el

acuse respectivo.

Por otra parte, por cuanto hace a la solicitud que realiza a este

órgano jurisdiccional para que realice diversas diligencias, se

reserva para que en el momento procesal oportuno, se emita

el pronunciamiento correspondiente.

TERCERO. REQUERIMIENTO. En atención a lo dispuesto por el

artÍculo 373 del citado código; y 128, fracción Vl del Reglamento

lnterno de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad

para realiza¡ los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación, con la finalidad de

contar con mayores elementos para resolver el presente asunto se

requiere lo siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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l. Al Comité Directivo Estatalde! Partido Acción Nacional, para

que, dentro del término de veinticuatro horas contados a partir de

la notificación del presente acuerdo, remita la siguiente

TRTBUNAL ELEcroRAt- docu mentación :

DE VERACRUZ

a) Remita en copia certificada el acta de asamblea que se llevó a

cabo el ocho de diciembre de dos mil diecinueve, en la que

resultaron electos el Presidente (a) e ¡ntegrantes del Comité

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Córdoba,

Veracruz.

2. A la Comisión Organizadora del Proceso de Renovación

del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, para que,

dentro del término de veinticuatro horas contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita la siguiente

documentación:

a) Remita en copia certificada el acta de asamblea que se llevó a

cabo el ocho de diciembre de dos mil diecinueve, en la que

resultaron electos el Presidente (a) e integrantes del Comité

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Córdoba,

Veracruz.

En su caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

Apercibidos que, en caso de incumplimiento, se le impondrá una

medida de apremio previstas en el numeral 374 del Código

Electoral, además de que, de no atender el presente

requerimiento, se resolverá el presente asunto con las

constancias que obren en autos.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, en el término ya señalado y hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional 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 Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad
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ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles'

Xalapa, Veracruz.

NOTIF|OUESE. Personalmente al actor, por oficio al Com ité
TRTBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y a la Comisión

organizadora del Proceso de Renovación del consejo Estatal del

Partido Acción Nacional; y por estrados a las partes y demás

interesados; asÍ 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 Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

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

Cuenta, Jezreel ,qu ien autoriza y da fe,

CONSTE.
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