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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

EXPEDI ENTE: TEV-JDC- 1 3512020.

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

óncn¡¡o PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de agosto de 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 lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------

AC ARI

LUCE GALINDO DOMINGUEZ

TRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUz CÉouu DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
13512020

TEV-JDC-

ACTOR: ADRIAN ANTONIO
PÉREZ CRODA

óRcRNo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COIVIISION DE

JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta y

uno de agosto de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [\lanuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz'

con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

- Escrito y anexos, signado por el actor del presente juicio'

mediante el cual remite diversa documentación en atención al

requerimiento de once de agosto, recibido en la Oficialía de Partes

de este Órgano Jurisdiccional el catorce de agosto'

- Oficio y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo de la

ComisióndeJusticiadelPartidoAcciónNacionalporelcualremite

diversa documentación en cumplimiento al requerimiento de once

de agosto, recibida en la OflcialÍa de Partes de este Tribunal

Electoral el veinticuatro de agosto.

Vista la cuenta el tVlagistrado Instructor' ACUERDA

en contrar¡o

, En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 129,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene a Adrián Antonio pérez Croda

cumpliendo en tiempo y forma el requerimiento efectuado el once

de agosto.

TERCERO. Reserva. Se tiene a la Comisión de Justicia del pAN,

a través de su Secretario Ejecutivo realizando manifestaciones en

atención al requerimiento de once de agosto. Se reserva el

pronunciamiento sobre su cumplimiento para el momento procesal

oportuno.

CUARTO. Tercero interesado. Se tiene a Elisa paola de

Aquino Pardo, en su carácter de presidenta del Comité

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en Córdoba,

Veracruz, remitiendo escrito por el que pretende comparecer

como tercero interesado en el juicio ciudadano que nos ocupa.

Se reserva para que sea el pleno de este Tribunal Electoral

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el

señalado es su escrito, de conformidad con el artículo 366,

párrafo tercero, fracción l, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz y por autorizadas a las personas que refiere.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

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 lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor José Oliveros RL¡iz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario Ce

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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