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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NolFtcAcróN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de febrero

de dos mil dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154, del Reglamento Interior de este órgano

Jurisdiccional y en cumplimiento al ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas

del día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a las partes y

demás interesados, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

ACTUARIO.

--.,....-

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -1 2381201 9.

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

óRclt¡o pARTtDlsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC- 1 238t20 19.

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

ónca¡¡o pARTrDtsrA
RESPONSABLE: COTUISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor con el estado procesal que guardan

los autos.

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:

UNICO. REQUERIMIENTO. En atención a lo dispuesto por et

artículo 373 del citado código; y 128, fracción Vl det Regtamento

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 lo

siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

t
I En adelante todas las fechas se referirán a la presente anual¡dad, 5alvo dispos¡c¡ón en .ontrario

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

febrero de dos mil veintel.
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l.AlaTesoreradelComitéDirectivoMunicipaldelPartido
Acción Nacional de Córdoba, Veracruz, para que, dentro del

términodedosdíashábilescontadosapartirdelanotificación

del presente acuerdo, remita la siguiente documentación:

a) lnforme si con motivo de la elección para la Presidencia e

integrantes del Comité Directivo Municipal en Córdoba' Veracruz'

la ciudadana Elisa Paola de Aquino Pardo, servidora pública

emanada del Partido Acción Nacional, por el desempeño de su

cargo como Regidora del Municipio de Córdoba, Veracruz'

duranteelperiododelprimerodeenerodeldosmilcatorceal

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, se encontraba al

corriente del pago de sus cuotas a la fecha de la elección'

En caso de ser afirmativa la respuesta, remita en cop¡a

certificada la documentación que sustente su dicho'

2. AlaSecretaria General del Comité Directivo Municipal del

Partido Acción Nacional de Córdoba, Veracruz, para que,

dentro del término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita la siguiente

documentación:

a) lnforme si con motivo de la elecciÓn para la Presidencia e

integrantes del Comité Directivo Municipal en Córdoba, Veracruz,

la ciudadana Elisa Paola de Aquino Pardo, servidora pública

emanada del Partido Acción Nacional, por el desempeño de su

cargo como Regidora del Municipio de Córdoba, Veracruz,

durante el periodo del primero de enero del dos mil catorce al

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, se encontraba al

corriente del pago de sus cuotas a la fecha de la elección'

En caso de ser afirmativa la respuesta, remita en copia

certificada la documentación que sustente su dicho'

3. A la Tesorera det Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, para que' dentro del término de dos días
2
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cargo como Regidora del Mu
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En caso de ser afirmativa Ia

certificada la documentación que
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icipio de Córdoba, Veracruz,

e enero del dos mil catorce al

mil

ala
dié'Ois¡ete, se encontraba al
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cha de la elecciónc

respu remitá e'n copia

sustente s cho.

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita la síguiente documentación:

a) lnforme si con motivo de la elección para la presidencia eTRIBUNAL ELECTORAL 
,

DEvERAcRUz integrantes del comité Directivo Municipar en córdoba, Veracruz,

la ciudadana Elisa paola de Aquino pardo, servidora pública

emanada del Partido Acción Nacional, por el desempeño de su

cargo como Regidora del Municipio de Córdoba, Veracruz,

durante el periodo del primero de enero del dos mil catorce al

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, se encontraba ar

corriente del pago de sus cuotas a la fecha de la elección.

En caso de ser afirmativa la respuesta, remita en copia

certificada la documentación que sustente su dicho.

4. A la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del

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

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, remita Ia siguiente documentación:

a) lnforme si con motivo de la elección para la presidencia e

integrantes del Comité Directivo Municipalen Córdoba, Veracruz,

la ciudadana Elisa Paola de Aquino Pardo, servidora pública

emanada del Partido Acción Nacional, por el desempeño de su

n
a

d

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

3
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constancias que obren en autos.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior,eneltérminoyaseñaladoyhacerlollegar
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.

NOTIFíQUESE. por oficio a la Tesorera y secretaría General

delComitéDirectivoMunicipaldelPartidoAcciónNacionalde

Córdoba, Veracruz; a la Tesorera y Secretaría General del

Comité Directivo 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

losartículos354,387y393delCódigoElectoral,asícomo145'

l4Tyls4delReglamentolnternodelTribunalElectoraldel
Estado de Veracruz.

Así lo acordó

Aguilar, lnstru

Estudio y Cue

fe, CONSTE.

y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

ctor en el presente asunto, ante el Secretario de

nta, Jezreel A
¡

ren
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