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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

JUICTo pARA LA pnornccróx DE Los
DERECHoS por,Írrco_rr,EcToRAr,Es
DEL CIT]DADA¡{O.

EXPEDIENTES: TEV-JDC- 1 3712020

ACTOR: ruAN
vAQUERO.

ANTONIO SANTIAGO

óRc.qNos pARTIDTsTAS
RESPONSABLES: REGISTRO NACIONAL DE
MILITANTES, SPCRETENÍE NACIONAL DEpoRuecróN y cApACTTACIóN. DTRECToR
DE AFILTACIÓN DEL COMITÉ bIXTCUVO
MTINICIPAL DE TIIXPAN, VERACRUZ Y
CoMITÉ DIRECTTVo MUNICIPAL DE
TUXPAN, VERACRUZ, TODOS DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enrí qu,ez, Yerucnsz de Ignacio de la Llave, catorce de jurio de dos mir
veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del código Electoral del Estado de

veracruz, en relación con los numeral es r47 y 154, del Reglamento Interior de este

Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIóN dictado

hoy por el Magistrado Roberto Eduardo sigala Agu ar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rub¡o indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actua, el suscrito Actuario lo NOTIF,ICA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOs de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada dete¡minación. DOy [,E.______

BERTO MACARIO HERNÁNDEZC

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ



DO§ JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -137 12020.

ACTOR: JUAN

SANTIAGO VAQUERO.

ANTONIO

óRclnos PARTIDISTAS

RESPONSABLES: REGISTRO

NACIONAL DE MILITANTES,

SECRETARÍA NACIONAL DE

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
DIRECTOR DE AFILIACIÓN DEL

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL

DE TUXPAN, VERACRUZ Y
COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL

DE TUXPAN, VERACRUZ, TODOS

DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

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

de julio de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracciÓn l, del Código Electoraly 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con la siguiente documentación:

Escrito de trece de julio, signado por la C. Ángeles Victoria

Hernández García, parte actora en diverso juicio

ciudadano.
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DE VERACRUZ
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VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:



TEVJDC-137i2020.

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, Ia cual, se ordena agregar a los expedientes al rubro

citado, para que surta los efectos legales conducentes y se

reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno

SEGUNDO. Gertificación. En virtud de que, es un hecho

notorio para este Tribunal que en el índice del Libro de Gobierno

que se lleva en este órgano jurisdiccional, se encuentra radicado

el expediente TEV-JDC-51212020, promovido por Ángeles

Victoria Hernández García, en contra de omisiones atribuibles

al Registro Nacional de Militantes, a la Secretaría Nacional de

Formación y Capacitación, al Director de Afiliación del Comité

Directivo Municipal de Tuxpan, Veracruz, y al Comlté Directivo

Municipal de Tuxpan, Veracruz, todos del Partido Acción

Nacional, relativas con la vulneración al derecho electoral de

petición vinculado con su derecho de asociarse individual y

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos

políticos del país como militante de dicho Partido Político.

Así como que diversa documentación de este expediente,

resulta pertinente para la sustanciación del juicio ciudadano

mencionado, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral certifique el escrito signado por el

Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Acción Nacional, a través del cual remite su informe

circunstanciado y anexos, el escrito signado por el Secretario de

Afiliación del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz,

mediante el cual compareció ante este Tribunal Electoral como

tercero interesado por actos atribuibles a dicho partido político,

así como el escrito de cuenta, para que obren en el expediente

TEV-JDC-51212020.
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TEV-JOC-137t2020.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firm

Aguilar, lnstructor e

Sebastián Martínez

actúa. DOY FE.
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