
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorlFlcAclÓN
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Jurc¡o PARA LA PRorecclÓN DE

DEREcHos Poúrrco-eucroRALEs
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-661 /2020.

ACTOR: JUAN ANTONIO ROLDAN BRAVO

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTTDo Acctó¡¡ r.¡RctoNnt-.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 381, 387 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 el ACUERDO DE

REQUERIM¡ENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada

lnstructora Tania Gelina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo las doce

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtC

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

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

NOTIFICADOR UXILIAR
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Tribunal Electoral
de Veracruz

Xalapa-Enríquez, Veracruz'
veint¡uno.

VISTO el estado

ACUERDA:

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTCO

ELECTORALES
CIUDADANO.

DEL

EXPEDIENTE:
66112020.

TEV-JDC-

ACTOR: JUAN

ROLDÁN BRAVO.

ANTONIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

a seis de abril de dos mil

procesal, la Magistrada lnstructora

Con fundamento en los artículos 422,fracción l' del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzt 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, Tania Gelina Vásquez Muñoz, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa'

delcualseadviertelanecesidadderequerirdiversainformación
y documentación, para estar en condiciones de resolver el

presente asunto.

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 POR SEGUNDA OGASIÓN, lo siguiente:

A la Gomisión de Justicia del Consejo Nacionaldel PAN'

- Rinda un informe mediante el cual haga del conocimiento

1 En adelante CÓdigo Electoral
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a este órgano jurisdiccional las medidas y acciones
adoptadas para vigilar el cumplimiento de la sentencia
TEVJDC-66112020; en caso contrario, de manera fundada
y motivada, hágalo saber en ese sentido a este órgano
Jurisdiccional.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión
de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacronal,
que de no atender el presente requerimiento podrá hacerse
acreedora de alguna de las medidas de apremio previstas en el
artículo 374, del Código Electoral, y se resolverá con Ias
constancias que obran de autos.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional; por estrados a
las demás partes e interesados.

Asimismo, publíquese en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código
Electoral; 1 68, 1 70 y 177 del referido Reglamento lnterior de este
órgano jurisdiccional.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal
Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante
el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo
anterior, dentro del término de TRES DíAS HÁBlLES, siguientes
a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar
primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico
oficialia-de-oartes@teever.oob.mx; y posteriormente por la vía
más expedita, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta
responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,
Fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal 91060, de esta
ciudad.


