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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de julio 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 dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS 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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§\\lDos INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2412020

tNc-l

ACTOR: ROLANDO SOSA

GONZÁLEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave; treinta y

uno de julio de dos mil veinte.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Visto el estado procesal de las presentes

actuaciones y en relación a este expediente, se advierte como

hecho notorio, que en el índice del Libro de Gobierno que se

Ileva en este Tribunal, se encuentra radicado el expediente TEV-

JDC-2412020, promovido por Rolando Sosa González, en su

calidad de Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

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 lll y lX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal que

guardan los autos.



TEV-.JDC-2412020 tNc-1.

Acción Nacional en Tuxpan, Veracruz, en contra de diversas

omisiones atribuidas a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional de ese partido político.

Ahora bien, de dicho expediente se observa que en fecha

veintisiete de julio, el Secretario Ejecutivo de Ia Comisión

Justicia del Partido Acción Nacional, remitió a este órgano

jurisdiccional escrito mediante el cual realiza diversas

manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la

sentencia emitida el catorce de mayo, dentro del expediente

referido.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto; por

lo anterior, con base en el numeral42fracción XXI y )fiVll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

proceda a certificar las constancias atinentes y glosarlas al

presente expediente para que surta sus efectos legales

procedentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

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 Aguilar ante el Licenci o Jorge Sebastián Martínez

Ladrón de óevara, con quien actúa iU('J
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