")

\)141Das Afr

C

'■P

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

1150"1„

1P)/

4

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 215/2017
ACTOR:
VICENTE

EMANUEL PEREDA
.

COMISIÓN
RESPONSABLES:
PERMANENTE NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a diez de
mayo de dos mil diecisiete, 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 Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito
Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

et-',11
ÁNGEL NOGUERÓN HERNÁNDEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CZUDADANO

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 215/2017.
ACTORA: Emanuel Pereda Vicente.
PARTIDISTA
ÓRGANO
RESPONSABLE: Comisión Permanente
Nacional del PAN.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diez de mayo de dos mil
diecisiete'.
El Secretario José Antonio Hernández Huesca,

la

cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente en
que se actúa y con la documentación siguiente:
1. Correo electrónico del Secretario Ejecutivo de la Comisión
Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional 2, recibido el ocho
de mayo en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por el
cual remite:
•

Copia de la cédula de notificación por estrados de cinco de
mayo, publicada en los estrados físicos y electrónicos de la
Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, relativa al expediente
CJE/JIN/093/2017; y

•

Copia de la resolución de veintiuno de abril, dictada dentro del
Juicio de Inconformidad con expediente CJEÁ.IIN/093/2017,
promovido por Emanuel Pereda Vicente, en contra de la
designación de la candidatura de la Regiduría Primera del
Ayuntamiento del Municipio de Angel R. Cabada, Veracruz.

2. Correo electrónico de la Dirección Jurídica de Asuntos Internos del

PAN, recibido el ocho de mayo en la oficialía de partes de este

' En lo subsecuente, las fechas que se refieran correspondenan al año 2017,
salvo expresión en contrario.
2 En adelante también se referirá como PAN.

JDC 215/2017

Tribunal

informe

Electoral, por el cual remite copia del

circunstanciado de la Comisión Jurisdiccional Electoral de dicho
partido, relacionado con el presente asunto.
3. Oficio TEPJF/SRX/SGA-1273/2017 de la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibido el
nueve de mayo en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral,
por el cual remite el original del informe circunstanciado de la
Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, y de las cédulas de
publicitación del presente medio de impugnación.
VISTA la documentación de cuenta, con fundamento en los artículos

422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz, y 55 y 58 del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:
ÚNICO. Se tiene por recibida la referida documentación, la que se

ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como
en derecho corresponda y surta los efectos legales procedentes.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en el artículo 387 del Código Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,
que da fe.
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