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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NorrFrcAc!óN

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1 3512020.

AGTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 AGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES Y

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ónoeuo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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JUICIO PARA LA
PROTECGIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
135t2020

TEV-JDC-

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO
PÉREZ CRODA

óncaruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COtvllSlON
DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

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

agosto de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel 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 el

estado procesal que guarda el juicio al rubro citado.

Vista Ia cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento a ta responsable. En virtud de que

resulta necesaria diversa documentación para resolver el juicio

citado aI rubro, se REQUIERE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA

DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, señalado como autoridad responsable, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral, 37, fracción I,

131 incisos a)y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión
en contrario.
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para que dentro del plazo de DOS DíAS remita a este Tribunal

Electoral.

) La totalidad de las constancias que integran el expediente

correspondiente al juicio partid ista CJ/J I N/296/20'l 9.

} La cédula y razón de notificación personal llevada a cabo al

actor de la resolución del expediente del juicio de

inconformidad de rubro CJlJlNl296l2019, emitida el once de

marzo de dos mil veinte. En caso de no haberla realizado

informe lo conducente.

F El escrito de ampliación de demanda del actor de fecha once

de marzo.

En todos los casos deberá anexar la documentación que

respalde su contestación.

No pasa desapercibido que, si bien el Partido Acción Nacional

tiene suspendidos sus plazos y términos con motivo de la

situación sanitaria del país, se ordena a la Comisión de Justicia

atienda el presente requerimiento en el plazo mencionado.

Se le apercibe que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá una multa, en términos de lo
establecido en el artículo 374, fracción lll del Código

Electoral de Veracruz, y se resolverá con las constancias que

obran en autos.

SEGUNDO. Amonestación. Mediante acuerdos de diez de

junio y trece de julio, se le requirió a la responsable remitiera,

entre otros, el informe circunstanciado del presente asunto. el

cual de conformidad con el artículo 367, fracción Vl, del Código

Electoral debía ser acompañado con los elementos necesarios

para la resolución del presente asunto.

En dicho tenor, la responsable debía anexar junto con su informe
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circunstanciado, Ia totalidad de las constancias que integran el

expediente CJlJlNl296l20i9, puesto que las mismas respaldan

la emisión del acto impugnado en el presente julcio ciudadano.

Por lo que, ante el incumplimiento de remitir dichas

documentales, a pesar de que se requirieron en dos ocasiones,

SE AMONESTA a Ia Comisíón de Justicia del Consejo
Nacionaldel PAN.

TERCERO. Requerimiento al actor. por otra parte, se

requiere a Adrián Antonio Pérez Croda, actor en el presente

juicio para que dentro del plazo de DOS DíAS remita a este

Tribunal Electoral:

) La demanda partidista, escrito de ofrecimiento de pruebas,

solicitudes, o cualquier otro escrito que haya ofrecido ante

Ia Comisión de Justicia del Consejo Nacional del pAN, así

como sus respectivos acuses de recibido por parte de dicha

Comisión.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento se

resolverá con las constancias que obren de autos.

Dentro de los plazos señalados, deberán hacerlo llegar primero

al correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento los

Ángeles, Xalapa, Veracruz, Cp. g1060.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional; personalmente

al actor; y por estrados a las demás partes e interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como

143, 144, fracción Vtt, 14S, 147, 153 y 154 det Regtamento

3



TEV-JDC-135/2020

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante el

Secretario de Estudio Y Cuenta, qui da fe.
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