
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARía ce¡leRll DE AcuEnoós

CÉoULA DE NoTIFIcAc ÓN
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ACTOR: JUAN MANUEL DE UNANUE
ABASCAL

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

febrero de dos mi! veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

del código Electoral del Estado de Vera cruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Regtamento lnterior de! Tribunal Electoral

de veracruz, y en cumplimiento en to ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN y RADICAC!óN, dictado ,et día de hoy, por ta

Magistrada claudia Diaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente ar rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria to notifica al

AcroR Y A Los DEMAS ¡NTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de Ia citada determinación. DOy FE.
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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1 9 t2O2O

ACTOR: JUAN MANUEL DE UNANUE
ABASCAL

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

febrero de dos mil veinte

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez,

da cuenta a la Magistrada ctaudia Diaz Tablada con la

siguiente documentación.

Acuerdo de turno de dieciocho de febrero de dos mil veinte,

por el cual la lMagistrada presidenta de este órgano
jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEV-JDC-

1912020, con motivo de la demanda der juicio para la
protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, promovido por el actor.

o

Al respecto, con fundamento en et artículo 404, 422, fracción I

del código Electoral 5TT para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, 58 fracciones ll, Ill y lX; y 129, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, la lVagistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERo. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de ta tMagistrada claudia



TEV-JDC -1912020

Diaz Tablada, y la documentación de cuenta agréguese al

expediente, para que surta los efectos que en derecho proceda'

SEGUNDO. Radicación. con fundamento en el artículo 128'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

radíquese el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, con Ia clave de expediente

TEV-JDC -19t202[ en la Ponencia'

TERGERO.Actorydomicilio.Acordeconloestablecidoenlos

artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del código Electoral'

téngase a Juan Manuel de Unanue Abascal, quien se ostenta

como diputado integrante de Grupo Legislativo Mixto Acción

Nacional veracruz de la sexagésima Quinta Legislatura del

congreso del Estado de Vera cruz, promoviendo el presente

juicio.

se tiene al actor señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que mencionan en su escrito de demanda; y'

por autorizadas a las personas señaladas, únicamente para los

efectos referidos.

cuARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al congreso del Estado de Veracfuz, y como acto

impugnado el acuerdo de dieciséis de enero del año en curso,

tomado por el Pleno del referido congreso por el que desechó

el proyecto de punto de acuerdo relativo a la modificación en la

integración de comisiones de la referida Legislatura'

NOTIFíQUESE, por estrados al actor y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354,387 y

393 del Código Electoral de Veracruz'
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TEV-JDC -19t2020

Así lo acordó y firma la tMagistrada lnstructora en el presente
asunto, integrante del Tribunat Etectoral de Vera cruz, ante el
secretario de Estudio y cuenta, quien actúa y da fe. coNSTE.

Magistrada lnstructora
gNllt05
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Secretario de Estudio y

José Lui
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