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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de enero

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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo 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.
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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíilCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
94412019

TEV-JDC-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

enero de dos mil veinte.

El secretario da cuenta al Magistrado ponente Roberto

Eduardo Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecinueve,

dictado por la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral.

2. Oficio sin número, recibido el doce de diciembre de dos

mil diecinueve, signado por el Secretario Ejecutivo de la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional, al que adjunta copia certiflcada de la
resolución del juicio de inconformidad CJ/JlN/300/2019.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 354, 355, 401,

4O2,4O4,416, fracción XlV,422 fracción l, del Código Electoral;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Téngase a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, remitiendo la resolución

intrapartidaria recaída al expediente CJ/JlN/300/20'1 9.

TERCERO. Requerimiento. De la documentación de cuenta,

se advierte que en efecto el órgano partidista responsable ha

remitido la resolución intrapartidaria recaÍda al expediente

CJ/JlN/300/2019, con motivo de lo ordenado por este Tribunal

mediante resolución de dos de diciembre de dos mil diecinueve.

De dicha resolución, en el inciso c), del apartado de efectos de

la resolución se ordenó que la resolución intrapartidaria se

notificara a las partes conforme a su normativa interna; en este

sentido en la mencionada resolución intrapartidaria, se ordenó

notificar de manera personal al actor José de Jesús Mancha

Alarcón, en el domicilio que señaló para talefecto.

Sin embargo, de la resolución que se tiene a la vista no se

observa la diligencia de notificación que se practicó al referido

actor.

En tales condiciones, a efecto de estar en posibilidad de acordar

lo conducente, se requiere:

A la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional, para que remita copia certificada

de la diligencia de notificación personal, de la resolución

recaÍda al expediente CJ/J|N/300/2019, que se practicó al

actor José de Jesús Mancha Alarcón.

Lo anterior, deberá hacerlo en el término de tres días hábiles,

contados a partir de que se notifique el presente acuerdo, con

el apercibimiento de que, en caso de incumplir a lo requerido,

se podrá aplicar alguna medida de apremio en términos del

artÍculo 370 del Código Electoral.
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NOTIF¡QUESE, por oficio a la Comisión de Justicia delConsejo

Nacional del Partido Acción Nacional, y por estrados a las partes

y demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, y 147, 153 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta,

da fe. CONSTE.
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