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

de febrero 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con

cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario Io

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTOR: JUAN VIDAL RIVERA

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de

febrero de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la sigulente documentación:

Acuerdo de cuatro de febrero, a través del cual la Presidencia de

este Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el expediente TEV-

JDC-1212O20, integrado con motivo del Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto

por Juan Vidal Rivera, ostentándose como militante del Partido

Acción Nacional y candidato a Presidente del Comité Directivo

ttlunicipal del dicho partido en el municipio de lxhuatlán del Café,

Yeracruz.

Escrito de once de febrero y anexos que lo acompañan, que

remite la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional, a través del cual aduce rendir el informe

circu nsta nciado.

Escrito de once de febrero, signado por Primitivo Narciso

González quien se ostenta como Tercero lnteresado.

Con fundamento en Io dlspuesto 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, 369,
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EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1 212020.

óRcnruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COIVISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
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TEV-JDC-1212020

401,402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Yeracruz',37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDAT

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano al

rubro citado en la ponencia a mi cargo.

TERCERO. Téngase a Juan Vidal Rivera, promoviendo el presente

juicio ciudadano, ostentándose como militante y candidato a Presidente

del Comité Dlrectivo Municipal del Partido Acción Nacional en el

municipio de lxhuatlán del Café, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones el

que indica el actor en su escrito de demanda.

QUINTO. Téngase como órgano partidista responsable a la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.

SEXTO. Se tiene al órgano partidista responsable, dando cumplimiento

a los trámites establecidos en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral.

SÉPTIMO. Respecto del escrito de Primitivo Narciso González, quien

se ostenta como Tercero lnteresado, será el Pleno de este Órgano

jurisdiccional quien se manifieste al respecto en el momento procesal

oportu no.

OCTAVO. 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 1,141 , fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, SE REQUIERE a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para que, en el
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término de dos días, a partir de la notificación del presente proveído

informe y/o remita lo siguiente.

a) Copia certificada legible u original, de todas las actuaciones que

integran el expediente de CJ/JIN11412020 del Índice de esa

Comisión.

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

b) Copia certificada legible u original de las constancias

notificación al actor, de Ia sentencia dictada el veintisiete

febrero, que recayó en el expediente CJlJlNl14l2020.

de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante

de

de

c) lnforme si la notificación al actor, de la sentencia dictada el

veintisiete de enero, que recayó en el expedienfe CJlJlNl1412020,

larealizó de manera personal, debiendo remitir las constancias que

acrediten su dicho, en original o copia certificada.

Se apercibe a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en

el artÍculo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFIQUESE. Por oficio, a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; por estrados a las partes y

demás interesados; así como, publíquese en la página 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 Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el tt/agistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante

Mariana Portilla Romero, S dio y ue da fe
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