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AUTORIDAD RESPONSABLE:
COII¡ISIÓIrI DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
Rcclótrl NACtoNAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro
de enero de dos mir veinte, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393, del código Erectorar der Estado de veracruz, en reración con
los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumprimiento aTAGUERDo DE TURNO dictado
hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este
Órgano Jurisdiccionar, siendo ras diecisiete horas con cincuenta
minutos del día en que se actúa, er suscrito Actuario ro NorFrcA
A LAS PARTES y DEMÁS TNTERESADOS mediante céduta que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia de la citada determinación. DOy FE._________-__
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave; veinticuatro de enero de dos mil veinte.

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada craudia Draz Tabrada, presidenta
de este Tribunal Electoral, con lo sigu¡ente:

l. El estado procesal del expediente identificado con la clave rEv-Joc-123712019, del cual se
advierte que en sesión pública de veint¡trés de enero del año en curso, se rechazó el proyecto de
sentencia propuesto por el Mag¡strado ¡nstructor pr¡migenio. En consecuencia, el pleno de este
organismo jurisdiccional determinó que la Secretaría General de Acuerdos turnara nuevamente el
exped¡ente en que se actúa a ra ponenc¡a a cargo der Magistrado Roberto Eduardo sigara Agu¡rar
con la f¡nal¡dad de que provea lo conducente respecto de su tramítación y substanciación;

ll. Acuerdo Plenario de regularización de procedimiento, em¡t¡do el dÍa de la fecha por el pleno de
este organ¡smo jurisdicc¡onal dentro del expediente identif¡cado con la clave fEv-JDc-1237t201g
en el que, en esenc¡a, se determinó regularizar el procedimiento del expediente citado, dejando s¡n
efectos el c¡erre de ¡nstrucción realizado medlante acuerdo de ve¡ntitrés de enero del presente año,
yi
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lll. El ¡nforme c¡rcunstanc¡ado signado por Aníbal Alexandro cañez Morales ostentándose como
com¡sionado lntegrante de la comisión de Just¡cia del consejo Nacional del partido Acc¡ón
Nac¡onal, y anéxos, recibos en Ia oficialía de partes de este Tribunal el día en que se actúa.

En tales cond¡ciones, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la
constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracción lll, 3s4, 355,
356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracc¡ón X y 418, fracción V, det Cód¡go número
577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 34, fracción l, 42, fracción lV y 110,
párrafo segundo, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNICO. Para los efectos previstos en el artÍculo 369 del Código Electorat del Estado de Veracruz de
lgnac¡o de Ia Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo sigala
Agu¡lar, para que, en su calidad de ponente, instruya el medio de ¡mpugnación, haciendo los
requerimientos que estime necesar¡os y en el momento procesal oportuno proponga al pleno la
resolución respect¡va.

NorlFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del conoc¡miento
público en la página de ¡ntemet de este organ¡smo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma Ia Mag¡strada Presidenta de este Tribuna
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