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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

PROMOVENTE: JULIANA FABTOLA
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óRceto sEñALADo couo
RESPONSABLE: coMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-2t2020.

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354, 3g7 y

393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el AcuERDo dictado

hoy, por la Magistrada CLAUDTA DíAZ TABLADA, presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las trece con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria to NOT|FICA A LOS DEMÁS TNTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado
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AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.
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Xalapa-EnrÍquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de enero de dos mil veinte.

La secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrónica y anexo,
recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver notificaciones.tri l-)unalelectoral ooh mx con sello de la Oficialía de Partes de
este organismo jurisdiccional el veintitrés de enero del presente año, med¡ante la cual el
Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, notifica la sentenc¡a dictada por el pleno de dicha sala Regional dentro del
expediente sx-JE-4/2020 en la que se determinó desechar de plano la demanda deljuicio
electoral formado con motivo de la escísión dictada el quince de enero de esta anualidad
en la resolución incidental emitida por este organismo jurisdiccional en el expediente TEV-
JDc-655/2019 Y AcUMULADoS-tNc-3 det oficio de Jutiana Fabiola Ramales
constant¡no, en su carácter de Síndica única y representante legal del Ayuntamiento de
Chinameca, Veracruz.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
or¡ginal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se
actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Estese en espera de la remisión de las constancias que integran los
expedientes identificados con la clave TEV-JDC-6SS/2019 y ACUMULADOSJNC-2 y
TEV-JDC-655/2019 Y ACUMULADOS-INC-3, para acordar lo que en derecho proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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bel López ve

con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constituc¡ón política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll, del código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lv, del
Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:


