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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E ¡NTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-66 1 t2020.

ACTOR: JUAN ANTONIO ROLDAN
BRAVO.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a d¡ec¡nueve de enero de dos mil

veintiuno.

Con fundamento en los ¡rrtÍculos 422, Írac*ión I, del Código

Número 577 Electoral para el Es;tado de Veracruzl y 66, fracciones ll,

lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa, del cual se advierte la necesidad de

requerir diversa información y documentación, para estar en

condiciones de resolver el presernte asunto.

VISTA la cuenta, la Magis;trada lnstructora ACUERDA;

PRIMERO. Requerimiento. En virtud de que, en autos se

advierte la necesidad de que este Órgano Jurisdiccional se allegue de

mayores elementos para determinar lo conducente en el presente

asunto, con fundamento en los artículos 373 del Código Electoral; 66,

fracción lll; 147, fracción V y 150, fracción I del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, se REQUIERE A LA COMISIÓN DE

I En adelante Código Electoral
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ACUERDO DE REQUERIMIENTO
TEVJDC-66r/2020

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIO

NACIONAL, lo siguiente:

AL DEL PARTIDO ACCIÓN

expediente CJ/REC/18/2020, promovido por Juan Antonio

Roldán Bravo.

Oriqinal o copia certificada leqible de las constancias que

acrediten la fecha y hora de notificación de la resolución recaída

en el expediente anteriormente éeñalado, ya sea que se llevó a

cabo de manera personal, por estrados, por correo electrónico

o por cualquier otra forma con la que hubiere hecho del

conocimiento de las partes la reSolución de mérito.
I

Oriqinal o copia certif¡cada leüible de todo lo actuado dentro

del expediente GJ/REC/í8/2020.

La autoridad señalada con amelación, deberá cumplir lo

anterior, dentro del término de TRE§ DíAS HÁBILES siguientes
I

N

Oriqinal o copia certificada lleqible de la resolución del

a la notificación del presente

primeramente a la cuenta institu

of icialiade-partes@teever. qob. mx

proveído, y hacerlo llegar
I

iional del correo electrónico
i

; y posteriormente por la vía

más expedita, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en ; Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. Apercibimiento. $e apercibe a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que de no

atender el presente requerimiento SE podrá hacer acreedora de

alguna de las medidas de apremio p

Código Electoral, y se resolverá con

autos.

I

ievistas en el artículo 374, del

as constancias que obran de

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, y por estrados a las demás

partes e interesados; asimismo, publiquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código
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TEVJDC-661/2020

Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional.

AsÍ, lo acordó y flrma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Dra. Tania
MagistradáEI

irl

Jesvo
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