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EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1212020.

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

marzo 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 RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte

de marzo de dos mil veinte.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con:

o Acuerdo de diecinueve de marzo, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, mediante el cual se recibe diversa

documentación para agregar al expediente en que se actúa y

ordena turnar el expediente a la Ponencia del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que determine lo que en

derecho proceda.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apaftado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,

fracción XlV, 422, Fracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene lot recibida la

documentación respectiva, para que se agregue a los autos y

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO, Requerimiento. En cumplimiento a la sentencia

emitida por este Tribunal Electoral el cuatro de marzo, se

advierte que la Comisión responsable remitió la resolución
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recaída en el exped¡ente CJ/JlN/l412020 de trece de marzo de

dos mil veinte, sin embargo, no se advierte la notificación

personal realizada al actor, tal como lo ordena en la parte rn

fine de dicha resolución, por lo que, con fundamento en los

artículos 373, del Código Electoral; y 37, fracción l, 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 término de dos

días, a partir de la notificación del presente proveído remita:

Copia certificada legible u original, de la notificación

personal practicada a los actores, de la resolución

recaída en el expediente CJ/J|N11412020, de trece de

marzo de dos mil veinte.

a

Apercibído que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral Local.

NOTIFíQUESE por oficio a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacionaldel Partido Acción Nacional; por estrados al

actor y demás personas interesadas, así como, publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Agu
,¿.

ilar a tada Mariana Portilla

Romero, Secretaria con YFE
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