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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las diecisiete horas con treinta 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. DOY FE.-----------
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JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -123812019.

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

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

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

't. Escrito de fecha veintiocho de enero, signado por el

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del PAN, recibido en Oficialía de Partes el veintinueve

siguiente, mediante el cual remite diversa documentación y un

CD, en atención al proveído de veinticuatro de enero.

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 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 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. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

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

1,

1 En adelante todas las fechas se refer¡Én a la presente anualidad, salvo disposición en contrar¡o

óncero PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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SEGUNDO. 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

t*'Y*-t.t::I9*L esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias
DE VERACRUZ

para la sustanciación de los medios de impugnación, se requiere

Io siguiente:

l. A la Comisión de Justicia delConsejo Nacionaldel Partido

Acción Nacional, para que, dentro del término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita la siguiente documentación:

a) Remita copia certificada de las providencias emitidas por

el Presidente Nacional del Partido Acción Nacional con

relación a la autorización de las convocatorias y

aprobación de normas complementarias para las

asambleas municipales de Veracruz, para elegir

propuestas al Consejo Estatal, delegados numerarios y

Presidencias e integrantes de Comités Directivos

Municipales.

b) Remita copia certificada de la convocatoria para la

elección de Presidente e integrantes delComité Directivo

Municipal en Córdoba, Veracruz.

c) Remita copia certificada de las Normas

Complementarias de la Asamblea Municipal del Partido

Acción Nacional en Córdoba, Veracruz.

2. Al Comité Directivo Estatal y a la Comisión

Organizadora de! Proceso de Renovación del Consejo

Estatal y Comités Directivos Municipales del Partido

Acción Nacional, para que, dentro del término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, remita la siguiente documentación:
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a) Remita copia certificada de las providencias emítidas por

el Presídente Nacional del Partido Acción Nacional con

relación a la autorización de las convocatorias y

aprobación de normas complementarias para las

asambleas municipales de Veracruz, para elegir

propuestas al Consejo Estatal, delegados numerarios y

Presidencias e integrantes de Comités Directivos

Municipales.

b) Remita copia certificada de la convocatoria para la

elección de Presidente e integrantes delComité Directivo

Municipal en Córdoba, Veracruz.
\\"

t.. 
-

c) Remita copia certificadar' de

Com plementarhs de.S Asa rqble

Acción Nacionalen Córdoba, Ve

las Normas

icipal del Partido

En su caso, informe las razones que justifiquen impo

de remitir la documentación e información requerida

Apercibidos que, en caso de el incumplimiento, se les impondrá

una medida de apremio previstas en el numeral3T4 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

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

s¡fi¡li¿ao
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NOTIFíQUESE. Por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, al Comité Directivo Estatal

y a la Comisión Organizadora del Proceso de Renovación del

Consejo Estatal y Comités Directivos Municipales 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 sunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, J

fe, CONST§.

uten ydaarillo, q
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