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

febrero 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN Y

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete 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 ESTRA OS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada d rm a ón. DOY
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JUICIO PARA LA PROTEGCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDTEt$E: TEV-JDC-
1211t2019.
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SDELA

CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cuatro de

febrero de dos mil veinte.

Doy cuenta al [Vlagistrado Roberto Eduardo Sigala AguÍlar, en su

carácter de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

del presente expediente.

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, 355, 401,402,404,

416, fracción XlV,422 fracción l, del Código Electoral; y 58, fracción

lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se admite la demanda del presente juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

SEGUNDO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de

resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.
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Asílo acordó yfirma el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Alba Est

y da fe. CONSTE. - ' f
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