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

de marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354,

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 de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA

PROMOVENTE: ELISA PAOLA DE
AQUINO PARDO
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-28/2020

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de mazo de dos mil
veinte-

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el escrito s¡gnado por Mauro López Mexia,
qu¡en se ostenta como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Partido
Acción Nacional, por el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el Juicio
de Inconformidad CJ/JIN/296/20'19 por la citada Comisión de Justicia, en cumplim¡ento
a la sentencia emitida el pasado cuatro de marzo por este Tribunal Electoral en el
expedienle TEVJDC-1238/2019, del índice de este organismo jurisdiccional.

Toda vez que mediante proveído del pasado diez de marzo, emitido denho del cuaderno
de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que integran el
expediente TEV-JDC-1238 12019. En consecuencia, con fundamento en los artículos
416, fracciones V y XlV, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; y 42, tracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

SE ACUERDA:

PRÍMERO. Se tiene por recibida Ia documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que

se actúa.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta,

hasta en tanto sean remitidas a este organismo jurisdiccional las constancias relativas
al expediente identificado con la clave TEVJDC-1238/2019.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http ://www.teever. gob. mx/.
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Jesús Pa arcía Utrera

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en

esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.


