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AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et 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 lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexlnd copia de la citada determinación.
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AGTUARIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENTISTA: ROLANDO SOSA
GONZÁLEZ
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§\llDos INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: -lEV-JDC-2412020
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ACTOR: ROLANDO SOSA

GONZÁLEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

veinticinco de agosto de dos mit veinte.

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 Electoral y 58,

fracciones Ill y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente

documentación:

Escrito de fecha veintiuno de agosto, signado por

Rolando Sosa González, quien se ostenta como

Presidente del Comité Directivo Municipal de Misantla

Veracruz, recibido en Ia Oficialía de Partes de este

Tribunal en esa misma fecha, mediante el cual desahoga

la vista otorgada mediante proveído de diecinueve de

agosto.
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TEVJDC-24/2020 lNc-1.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

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

reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el

momento Procesal oPortuno.

SEGUNDO. Se tiene al actor realizando

manifestaciones relativas al desahogo de vista

mediante proveído de fecha veinte de agosto'

diversas

efectuado

TERGERo.REQUERlMlENTOenatenciónalodispuestoporel

artículo 373 del citado código; y 128, fracción Vl del Reglamento

lnterno de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación, se requiere a la

responsable,paraque,dentrodeltérminodedosdíashábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo remita

la siguiente documentación:

a) Original o copia certificada de la razón de notificación

personal efectuada al hoy actor, de la resolución dictada

dentro del expediente CJ/JlN/1612020, de fecha cuatro de

agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a lo ordenado

por éste órgano jurisdiccional; En caso de no haberla

realizado informe lo conducente.

Apercibido que, en caso de no atender el presente

requerimiento, se le impondrá una medida de apremio previstas

en el numeral 374 del Código Electoral, además de que, se

realizará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la

presente sentencia, con las constancias que obren en autos
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TEVJDC-24/2020 rNCl.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

en el término ya señalado y hacerlo llegar primeramente a la

cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

NOT|FíQUESE. Por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; y por estrados a las

partes y demás interesados, asimismo, 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 lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ante Jo Sebastián Martín ad deG evara,

Secretario de Es oy Cuenta que da fe.
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