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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RESERVA dictado hoy, porel Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------
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§r\tDoS JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -2412020.

AGTOR: ROLANDO SOSA

GONZÁLEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

diecinueve de agosto de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, del Código Electoraly 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con la siguiente documentación:

Escrito signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión

Justicia del Partido Acción Nacional, recibido por

mensajeria en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

diez de agosto, mediante el cual remite copia certificada

de la resolución del Juicio de lnconformidad número

CJ/JlN/16/2020, en cumplimiento a la sentencia de catorce

de mayo, emitida dentro delexpediente al rubro indicado.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la cual, se ordena agregar a los expedientes al rubro

citado, para que surta los efectos legales conducentes y se
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