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En Xalapa-Enríquez,veracruz de lgnacio de la Ltave, seis de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3, del

código Electoral del Estado de vera cruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE TURNo dictado

hoy por Ia Magistrada claudia Diaz Tab ada, presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en et expediente a! rubro indicado, siendo

las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NoflF¡cA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de !a citada

determinación. DOY FE.-------
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óncmro PARTT DtsrA RESpoNSABLE :

con¡rsróru DE JUSTtctA DEL coNSEJo
NAcToNAL DEL pARTlDo ncc¡ó¡t
NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de julio de dos mil veinte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada,
Presídenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos recibídos el
presente dla en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Mauro
López Mexia, quien se ostenta como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, remite copia certificada de la
resolución dictada elpasado uno de julio en elJuicio de lnconformidad CJ/JlN/01 1l2O2O,
en cumplimiento a la sentencia emitida por este organismo jurisdiccional en el
exped iente TEV-J DC-3 212020.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de fa 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 el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente TEV-JDC-32t2020,
para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC-3212020, a la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, quien
fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el expediente al rubro
citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento pÚblico en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http ://www. teeve r. go b. mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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