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cÉDULA DE NonFtcActóN
TRIBUNAL ELECfORAL

DE VERACRUZ Jutcto PARA LA pRorEccló¡¡
DE LoS DEREcHoS poIínco.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -28 t2O2O

ACTOR: OMAR GUTLLERMO
MIRANDA ROMERO

óncaxo pARTtDtsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUISTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

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

mazo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 3g7 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delrribunal Electoralde
Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este

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

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

mediante cédula que se fija en OS este Tribunal

Electoral, anexando cop iadel etermin OY FE.
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§§lDos
JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC-2B12O2O

Toda vez que, el diez de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional emitió acuerdo
plenario de consulta competencial y que la sala superior del rribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación asumió competencia para conocer del asunto; en consecuencia,
con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constitución política de Veracruz;
416, fracciones V, lX y XVlll del código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, en relación con los artículos 34, fracción XXV y 42, fracción lV, del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se ordena
agregar sin mayor trámite al exped¡ente en que se actúa, para que obre como
corresponda.

SEGUNDo. Hecho lo anterior y en el momento procesal oportuno, remítase el expediente
al Archivo Judicial de este Tribunal Electoral como asunto total y definitivamente concluido.

NoflFíQUEsE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribuna
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerd
CONSTE.

MAGIST D PRESIDENTA

Cla a

AGTOR: OMAR GUILLERMO MTRANDA ROMERO

óRctro pARTtDtsrA RESpoNSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

I Electoral de Veracruz, con
os, conrquien actúa y da fe.

SECRETARI E ACU

Jesús P
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Xalapa-Enríquez,veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de mazo de dos mil veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexo,recibidos en la cuenta de correo electrón¡co
tribunal.ver@notificaciones-tribunalelectoral.oob.mx el inmediato dieciocho de mazo,
mediante la cual el Actuario adscrito a fa Sala Superior del Tribunal Electoral del poder
Judicial de Ia Federación, notifica el acuerdo de sala emitido por dicha superioridad en el
expediente suP-AG-28/2020, en er que se determina que es competente para conocer
de la demanda promovida por omar Guillermo Miranda Romero en contra de la resolución
cJlJlNl273l2019, emitida por la comisión de Justicia del consejo Nacional del partido
Acción Nacionaf.

AOO/JPGU


