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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 2381201 9.

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, catorce de

enero 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 Interior 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, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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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EXPE Dl ENTE : TEV-JDC- 1238120 1 9.

ACTOR: ADRIÁN ANTONIO PÉREZ
CRODA.

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COIVISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

enero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Certificación de fecha catorce de enero, signada por la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o

promoción alguna mediante el cual se diera cumplimiento al

requerimiento de fecha seis de enero, por parte del Órgano

Partidista Responsable.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 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, 4O1, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción

lll, 128, fracción Y y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

Út¡lCO. 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 esta
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1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la presente anua¡idad, salvo dispos¡ción en contrar¡o.
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autoridad para realizat los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación, se requiere a la

responsable por tercera ocasión, para que, dentro del término

dedosdíashábilescontadosapartirdelanotificacióndel
presente acuerdo, remita la siguiente documentación:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda y

su respectivo informe circunstanciado, que le fueron

requeridos mediante autos de veinte de diciembre de dos

mil diecinueve y seis de enero de la presente anualidad,

relativos al cumplimiento de trámite establecido en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral vigente en el

Estado.

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

Apercibido que, en caso de persistir el incumplimiento, se le

impondrá una medida de apremio previstas en el numeral 374

del Código Electoral, mayor a la que se le hizo efectiva en el

acuerdo de seis de enero, además de que, de no atender el

presente requerimiento, se resolverá el presente asunto con las

constancias que obren en autos.

La autoridad señalada con antelación, deberá 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.

NOTIFíQUESE. Por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; y por estrados a las

partes y demás interesados; así como, publíquese en la página
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de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y

393 del Código Electoral, así como 145, 147 y '154 del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

TRTBUNAL ELEcToRAL Veracruz.
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Así lo acordó y frrma el tt/agistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel S Camarillo, oriza y da

fe, CONSTE.'
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