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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de enero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 404 fracción II, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 176,

del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado

en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este

Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.--

ACTUARIA
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLÍflCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -58612020

ACTORA: MÓNICA ELIZABETH
VILLA CORRALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITE
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

enero de dos mil veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de nueve de noviembre, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, mediante el cual la

Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la

sentencia dictada por el Pleno de dicha Sala dentro del

expediente SX-JDC-335 12020.

Así como escrito y anexo, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, signado por Mauro López Mexia, ostentándose

como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del

Consejo Nacionaldel Partido Acción Nacional.

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, 416, fracción XlV,

422, Fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

131 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales

conducentes.
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1 En adelante las fechas se referirán a dos milveinte, salvo aclaración específica



TEV-,DC-586/2020

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud de que se advierte que de la

dócumentación enviada por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Justicia aduce dar cumplimiento a lo solicitado en el expediente en

que se actúa, además que, para estar en condiciones de resolver el

presente asunto, es necesaria cierta información y documentación;

con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y'131,

inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.

A) SE REQUIERE a Ia Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, para que, en el término de dos días

hábiles, a partir de la notificación del presente proveído informe y/o

remita lo siguiente:

l. De qué manera le fue notificada a la actora la resolución

dictada por dicha Autoridad de fecha tres de noviembre.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia certificada.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

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

demás interesados, así como, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral

y 145, 147 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magi

Sigala Aguilar ante Alba Esthe ria

uien actúa. DO
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