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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NorrFrcActóN

Julcto PARA tR pRorecclóru
DE LoS DEREcHoS poÚnco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC- 32t2020.

ACTORA: MARíA
n¡RRriruez vltRoóuez.

LUISA

óRoeto pARTlDtsrA
RESPONSABLE: coIvIIsIÓru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NActoNAL DEL pARTtDo ncc¡ót¡
NACIONAL.

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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 397 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relacíón con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIóN

dictado hoy, por el Magistrado José Otiveros Ruiz, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NoflFlcA
A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADoS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

TEV-JDC-

AGTORA: MARíA LUISA
MARTíNEZ VILLAGÓMEZ

ónorruo PARTIDTsTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

agosto de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con la certificación

del Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral, de

treinta y uno de julio, por la cual hace constar que previa

búsqueda en los registros de la OficialÍa de partes de este

Órgano Jurisdiccional, no se recibió ningún escrito o promoción

alguna mediante la cual la actora desahogara la vista otorgada

mediante acuerdo de veintitrés de julio.

Vista la cuenta el tVlagistrado lnstructor, acuerda.

Üt¡lCO. Recepción. Con fundamento en el artículo l2g,fracción
V, del Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional, se tiene
por recibida la certificación de cuenta, Ia cual se ordena agregar

l En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario
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al expediente en que se actúa, para que obre como a derecho

corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artÍculos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154 del Regiamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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JOSE S RUIZ
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BAR AS AMPOS
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