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

febrero 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 al ACUERDO DE RECEPC!ÓN

dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con veinte

minutos 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.------------

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
1238t2019.

TEV-JDC-

AGTOR: ADRIÁN
PÉREZ CRODA.

ANTONIO

óncrNo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COTVISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

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

febrero de dos mil veintel.

l. Escrito de fecha diecisiete de febrero, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal el dieciocho de febrero, mediante el cual remite

diversa documentación.

2. Escrito de fecha dieciocho de febrero, signado por el Tesorero

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

diecinueve siguiente, mediante el cual hace diversas

manifestaciones.

3. Escrito de fecha diecinueve de febrero, signado por el Tesorero

del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en

la Ciudad de Córdoba, Veracruz, recibido vía correo electrónico

el veinte siguiente, mediante el cual remite diversa

documentación y aduce dar cumplimiento al acuerdo de

requerimiento de fecha doce de febrero.
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r En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo dispos¡ción en contrario

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentac!ón:



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC t238l20t9

4. Escrito de fecha diecinueve de febrero, signado por el Tesorero

delComitéDirectivoMunicipaldelPartidoAcciónNacional,en

laCiudaddeCórdoba,Veracruz'recibidoenlaOficialíade

Partes de este Tribunal el veintiuno siguiente, mediante el cual

remite diversa documentación certificada y aduce dar

cumplimiento al acuerdo de requerimiento de fecha doce de

febrero.

5. Escrito de fecha veintiséis de los corrientes, signado por el

actor del presente asunto, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, en la misma fecha.

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,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz;37, fracción l, 58, fracción lll y 128, fracción V del

Reglamento lnterior delTribunal 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.

SEGUNDO. Téngase a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional y al Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, por conducto de sus Tesoreros, dando cumplimiento

a lo requerido mediante acuerdo de doce de febrero.

Téngase al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en

Córdoba, Veracruz, remitiendo la información solicitada mediante

acuerdo de doce de febrero.

TERCERO. Por cuanto hace a la solicitud realizada mediante el escrito

señalado en el punto 5 de cuenta, se reconoce a los ciudadanos

Armando García Cedas y Jair Oswaldo Carballo Silva, para los efectos

precisados en el mismo.
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NOTIFíQUESE por estrados a las demás partes interesadas y en la

página de internet de este Tribunal, de conformidad con los artículos

387 y 393 del Código Electoralde Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente aS I Secretario de Estudio y
'.-t

Cuenta, Jezreel Arenas Ca orza y da fe. CONSTE.
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