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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-J DC- 1238t201 I
ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce 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, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----
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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC]ÓN DE
LOS DERECHOS POLIIICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC- 123812019

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

óRceruo PARTTD¡srA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación.

1. Escrito de fecha seis de febrero, signado por el Presidente

de la Comisión Organizadora del Proceso del Partido Acción

Nacional en el Estado de Veracruz, recibido en Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el mismo día, mediante el cual

remite diversa documentación, en atención al proveído de

cuatro de febrero.

2. Escrito de fecha seis de febrero, signado por el Secretario

General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en el Estado de Veracruz, recibido en Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el mismo día, mediante el cual

remite diversa documentación, en atención al proveído de

cuatro de febrero.

3. Escrito de fecha diez de febrero, signado por el Tesorero del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el

Estado de Veracruz, recibido en Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el mismo día, mediante el cual remite diversa?I
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documentación, en atención al proveído de cinco de febrero

4. Escrito de fecha diez de febrero, signado por el Secretario

General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en el Estado de Veracruz, recibido en Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el mismo día, mediante el cual

remite dlversa documentación, en atención al proveÍdo de cinco

de febrero: así como los escrito de fecha siete de febrero,

signados por el Secretario General y el Tesorero, ambos del

Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en

Córdoba, Veracruz.

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

ACUERDAI

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

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

SEGUNDO. Téngase al Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Veracruz, a la Comisión Organizadora del

Proceso del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz,

al Secretario General y Tesorero del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional en Veracruz y al Secretario General y

Tesorero del Comité Directivo Municipal del Partido Acción

Nacional en Córdoba, Veracruz, dando cumplimiento a lo

requerido mediante acuerdos de cuatro y cinco de febrero.

TERCERO. 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
2
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esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias

para la sustanciación de los medios de impugnación, con la

finalidad de contar con mayores elementos para resolver el
*'"rTi:á:TJ:*L presente asunto se requiere to siguiente:

1. A la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 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:

a) Remita de manera completa en copia certificada las

actuaciones y documentación presentada por las partes y

recabada en el Juicio de lnconformidad con número de

expediente CJlJlNl296l20'19, esto es remita el expediente

completo de dicho juicio de inconfomidad.

2. A! Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional,

por conducto de su Tesorero, para que, dentro del término de

cuatro días hábiles contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, remita la siguiente documentación en copia

certificada:

conformidad con el artículo 83 . fracción fl. de los Estatutos

.fu

.o' ,t

Generales de dicho partido es obligación de los Comités

Directivos Municipales enviar de manera semestral al Comité

Directivo Estatal.

Documentales, en las que deberá detallar e identificar

exclusivamente el pago de cuotas realizado por Elisa Paola de

Aquino Pardo, en su carácter de servidora pública, por haberse

desempeñado como Regidora Tercera en el Ayuntamiento de

Córdoba, Yeracruz, emanada del PAN durante dicho periodo.
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a)Comprobantes de pago; b) Estados de cuenta; y/o c)Estados

financieros; de las cuentas de ingresos del Comité Directivo

Municipal de Córdoba, Veracruz, del periodo del 1" de enero del

año 2014 al 31 de diciembre del año 2017, las cuales de
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documentación en copia certificada:

a) Los comprobantes de pago; b) Los estados de cuenta; y/o c)

Estados financieros; de los que se advierta el pago de cuotas

realizado por Elisa Paola de Aquino Pardo, en su carácter de

servidora pública, por haberse desempeñado como Regidora

Tercera en el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, emanada del

PAN del periodo del año 2014 al2017.

Por último informe, si a partir de la solicitud de registro como

candidata a la presidencia delComité Directivo Municipal para el

periodo 2019-2022,|a ciudadana Elisa Paola de Aquino Pardo,

realizó algún depósito por concepto de cuotas como servidora

pública para estar al corriente con sus obligaciones.

Apercibidos que, en caso de incumplimiento, se les 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.

NOTIFIQUESE. Por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; al Comité Directivo Estatal
4

3. Al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional

en Córdoba, Veracruz, por conducto de su Tesorero, para

que, dentro del término de cuatro días hábiles contados a partir

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.

(
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del Partido Acción Nacional; y al Comité Directivo Municipal del

Partido Acción Nacional en Córdoba, Veracruz; y por estrados a

las partes y demás interesados; así como, publíquese en la

'"'Y1!-tl^t:I9*L páqina de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,
OE VERACRUZ

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 Maglstrado Roberto Eduardo Slgala

Aguilar, lnstructor

Estudio y Cuenta,

fe, CONSTE. ¡

enel presente asunt

Jezreel Aren ma rill

ante el Secretario de

o, quien autoriza y da
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