
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT¡FICAC!ÓN

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíilCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

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

de enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 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 doce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTTFICA 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.-----

ACTUARIO

CARLOS O MAGARIO HERNÁNDEZ

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1238t2019.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

ón«iaruo pARTtDtsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NAcToNAL DEL pARTtDo ACCIóN
NACIONAL.

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

de enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación.

l. Certificación de fecha veintitrés de enero, signada por Ia

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o

promoción alguna mediante el cual se diera cumplimiento al

requerimiento de fecha dieciséis de enero, por parte del órgano

Partidista Responsable.

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, 401,402,404y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción

lll, 128, fracción V y 141, fracción lll del Reglamento lnterior det

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.

TRIBUNAL ELECTORAL
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SEGUNDO. AMONESTACIÓN. Tal como se desprende del

acuerdo de dieciséis de enero' se requirió al órgano partidista

responsable, para que remitiera diversa documentación en el

término de dos días hábiles, esto con el apercibimiento que de

no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondría

un de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

código de la materia.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado

acuerdo fue notificado a dicha autoridad responsable, mediante

oficio 596/2020, recibido el diecisiete de enero, a las nueve

horas con veintiún minutos, por lo que el plazo para dar

cumplimiento venció el veintidós de enero de esta anualidad,

sin que a la fecha conste que la referida autoridad responsable,

haya dado cumplimiento a lo ordenado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374, fracción

ll del Código Electoral de Veracruz; y 160, 161 y 162 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

impone a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional, una amonestación, como medio de

apremio, en virtud de no haber cumplimentado lo ordenado por

este órgano jurisdiccional.

TERCERO. REQUERIMIENTO. En atención a lo dispuesto por

el artículo 373 del cltado código; y 128, fracción Vl del

Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, que facultan

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias

para la sustanciación de los medios de lmpugnaciÓn, se

requiere por segunda ocasión a la responsable, 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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Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento indicado en el

acuerdo de referencia.
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a) Original del expediente de la ciudadana Elisa Paola de

Aquino Pardo, presentado ante la Comisión

Organizadora, para su registro como candidata a la

Presidencia del Comité Directivo Municipal en la ciudad

de Córdoba, Veracruz.

b) Remita el acuerdo por el que se aprueba el registro de

las planillas para la elección de la Presidencia del Comité

Acción Nacional delDirectivo Municipal del .Partido

m u n ici pio G.coro,oo.;5ráArÍ
c) Remita original o copia certificada SE de recibo de

la cédula de notificación efectuada y actonlde la

resolución CJlJlNl296l2019, de fecha tr e diciembre

de dos mil diecinueve.

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

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, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de persistir el 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.

NOTIFíQUESE. Por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional 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
3



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

393 del Código Electoral, así como 145,

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral

Veracruz.

Estudio y Cuenta,
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147 y 154 del

del Estado de

otza

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

yda
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