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

julio de dos milveinte, 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIM¡ENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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. DOY FE.- - -
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a ve¡ntitrés de julio

de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el

estado actual del expediente.

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, 401, 402, 404 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 58, fracción

lll y 128, fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. SE ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en condiciones

de resolver el presente asunto, es necesaria cierta información y

documentación; con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral;

y 37, fracción l, 141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.

SE REQUIERE por CUARTA OCASIÓN a la Comisión Organizadora

del Proceso eFveracruz del PAN, para que, en el término de

veinticuatro horas, a partir de la ñotiflcación del presente proveído

¡nforme y/o rem¡ta en copia certifica(p, la,sfrtente documentación:
t'.

*P-'i',.'\'
a) Las constancias que íñfe-gran el paqueté electoral recq.pado en la

Asamblea de Tlalixcoyan, Veracruz; 
""fro,iUl, 

docrmentlión con

1

1En adelante las fechas se referirán a dos m¡lveinte, salvo aclaración específtq,
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la que se acredite la entrega de material y documentación al Comité

Municipal, utilizada en esa Asamblea.

En el entendido que como responsable de la Organización y Desarrollo del

Proceso en Veracruz de ese partido, tiene la obligación de contar o

allegarse de la información que requiera este organismo jurisdiccional.

Aunado a que, de sus escritos de veintidós de junio y diez de julio no

especifica cual es la imposibilidad de remitir, la documentación solicitada.

Apercibiéndole que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se

le impondrá la tercera medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción Segunda, del Código Electoral Local, consistente en una multa

hasta por cien veces e! salario mínimo vigente en el Estado; además

que, el presente expediente se resolverá con lo que exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialía-de-partes@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia certificada

legible a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Angeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Comisión Organizadora del Proceso en

Veracruz del Partido Acción Nacional, con domicilio en Zamora, número

56, zona centro, Xalapa, Veracruz; por estrados a las partes y los demás

interesados, así cortlo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Veracruz.

erda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Ed rdo Sigala

nte Alba Esther Rodrígu ten
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