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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en jos artículos 387 y 393,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz,50, 147 y 154 det

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno

de antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas del dÍa en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este ribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. YF
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DE ANTECEDENTES:

Xalapa-EnrÍqu ez, veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de febrero de dosmil veinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia DÍazTablada, Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con er escrito de demanda
recibido er inmediato trece en ra oficialía de partes de este Tribunar Erectorar,por el cual, Evaristo Rentería Landa y otros, ostentándose como miritantes derPartido Acción Nacionar en Veracruz y aspirantes a integrar er comité Directivo
Municipal de Naolinco, de dicha entidad federativa promueven juicio para raprotección de ros derechos porítico-erectorares der ciudadano, a fin de impugna,
la sentencia emitida er pasado seis de febrero poreste Tribunar en er expediente
TEV-JDC-959/2019.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1 , 3, 4, 17 y .l g de Ia Ley General
del sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electorar; asÍ como í05 y 410,fracciones ll, V, XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. con copia certificada der escrito de demanda y con er originar derpresente acuerdo, intégrese er respectivo cuaderno de antecedántes y
regístrese con la clave fEV-21t2020.

SEGUNDo' Hágase der conocimiento púbrico er medio de impugnación incoado
por Evaristo Rentería Landa y otros, mediante cédura que se fi¡e en los estrados
de este Tribunar Electorar, durante setenta y dos horas, con copia der escrito de
demanda.

TERGERO. Remítase a ra sara Regionar Xarapa der rribunar Erectoral der
Poder Judíciar de ra Federación: a. er aviso de interposición; b. originar der
escrito de demanda; c. copia del presente proveído; d. constancias qr.ihtugrun
el expediente TEV-JDC-9S9 t2019; e. informe circunstanciado; f. original de la
cédula y razón de pubricitación, mediante ras cuares se hace der conocimiento
público la presentación der juicio; asimismo, una vez transcurrido er prazo de
Iey, el o los escritos de tercero interesado; Ia certificación de vencimiento deplazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOrIFíQUESE, por oficio a Ia sara Regionar Xarapa der rribunar Erectorar derPoder Judicial de la Federación; y por estrados a los demás interesados.
asimismo hágase der conocimiento púbrico en ra página de internet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.
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Así 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.

ISTRADA PRESIDENTA
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