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fRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcAc¡óN

JUIcto PARA LA PRorEccrót oe
Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -212020.

ACTOR: RAFAEL AMADOR
MARTíNEZ.

óRenruo PARTTDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
' ,N\IJL '-\ irr 'este Tribunal Electoral, anexando copia de l4,eitada d&F,rminación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíflCO-
ELEGTORALES
CIUDADANO.

DEL

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -212020.

ACTOR: RAFAEL

MARTíNEZ.

AMADOR

ónoano PARTID¡srA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

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

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 Electoraly 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con

Acuerdo de turno de ocho de enero, mediante el cual se

integra el expediente TEVJDC-2J2020, formado con

motivo del Acuerdo dictado por la Sala Regional Xalapa

del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente

SXJDC-I/2020, a través del cual, entre otras cuestiones,

determinó reencauzar el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto

por Rafael Amador Martínez, en su carácter de Militante

del Partido Acción Nacional, en contra de diversas

omisiones atribuidas a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional de ese partido político, a efecto de que este

a

enero de dos mil veinte.
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Tribunal determine lo que en derecho proceda, asimismo

requirió a la autoridad responsable el trámite previsto en

los artículos 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz.

Escrito signado por Alejand¡a González Hernández,

integrante de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, de diez de enero del presente

año, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el quince de enero siguiente, mediante elcual la

responsable rinde su informe circunstanciado y remite

constancias relativas a la publicitación del medio de

impugnación, en cumplimiento al requerimiento efectuado

en el acuerdo citado en el párrafo anterior.

La certificación de veinte de enero de dos mil veinte,

signada por la Secretaria General de Acuerdos del

Tribunal Electoral, a través de la cual se tiene por no

desahogado el requerimiento realizado a los actores,

consistente en señalar domicilio en esta ciudad capital.

a

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que.

surta los efectos legales conducentes

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

al rubro citado.

CUARTO. Atendiendo a que de la certificación de cuenta se

advierte que el actor en el presente asunto, no señaló domicilio
2

TERCERO. Téngase. A RafaelAmador Martínez, promoviendo

el presente juicio ciudadano, en contra de diversas omisiones

atribuidas a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional.



TEVJDC-2/2020

para oír y recibir todo tipo de notificación en la ciudad de Xalapa,

Veracruz; se le hace efectivo el apercibimiento ordenado

mediante acuerdo de ocho de enero, por lo que las

notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal,

deberán de hacerse por estrados.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable a la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en

Arenas Camarillo, ctú YF
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Se reserva al Pleno acordar respecto de las constancias

recibidas por la referida autoridad responsable descritas en la

cuenta del presente acuerdo.

nto, ante Licenciado Jezreel




