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ACTOR: RORIÁN ANTONIO PÉREZ
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

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

de agosto 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 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

catorce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PÉREZ CRODA.

ANTONIO

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

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veinticuatro de agosto de dos milveinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha veintiuno de agosto, a través del cual la
Magistrada Presidenta y el Secretario General de Acuerdos,

ambos de este Tribunal, remiten elexpediente TEVJDG-1239t20,
para determinar lo que en derecho proceda en cuanto al

cumplimiento d la sentencia.

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 det Código Etectorat

para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 12g,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

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

como el expediente respectivo
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1En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anual¡dad, salvo disposición en contrario.
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SEGUNDo.REQUER|M|ENToenatenciónalodispuestoporel

artículo3T3delcitadocódigoiyl2S,fracciónVldelReglamento

lnterno de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad

para realizar los actos y diligencias necesarias para la sustanciación

de los medios de impugnación, se requiere a la responsable' para

que,dentrodeltérminodedosdíashábilescontadosapartirdela

notificación del presente acuerdo remita la siguiente

documentación:

a)originalocopiacertificadadelacusederecibode|acédulade

notificación efectuada al hoy actor, de la resolución dictada dentro

del expediente cJ/JlN/296t2019, de fecha once de marzo de dos mil

veinte, en cumplimiento a lo ordenado por éste órgano

jurisdiccional.

La autoridad señalada con antelación, deberá 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,

Zempoala

Veracruz.

bajo su

número

más estricta responsabilidad ubicado en

28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

NOTFíqUESE. Por oficio a la Comisión de Justicia 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 |nterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'
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TEVJDC-1238/2019

Apercibido que, en caso de no atender el presente requerimiento,

se le impondrá una medida de apremio previstas en el numeral 374

del Código Electoral, además de que, se realizará el

pronunciamiento sobre el cumplimiento de la presente sentencia,

con las constancias que obren en autos.
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TEV-JDC-l238/2019

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Jorge Sebastián Martínez La nde u ata., cretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
..-.

TRIBUNAT

ELEOTt}RAL

DE VIRACRUZ

t
¡

*, tr(,t

3

I


