
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Jurcro PARA LA pnotncclóx DE Los
DERECIToS por,Írrco-r,r,EcToRAl,Es
DEL CITJDADA¡TO.TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
EXPEDIENTE z TEY -JDC-51212020

ACTORA: ÁNCSTES
upnNÁ¡¡opz cARCÍA

VICTORIA

ORGA¡IOS PARTIDISTAS
RESPONSABLES: REGISTRO NACIONAL DE
MTLTTANTES, secRn renÍe NACToNAL DE
ronuecróN y cApACITACIóN, DTRECToR
»p ¡rnmcróN opr coultÉ DIRECTTvo
MUNICIPAL DE TIIXPAN, VERACRUZ Y
CoMITÉ DIRECTTVo MT]NICIPAL DE
TTDGAN, VERACRUZ, TODOS DEL
PARTTDo ¡.ccróN NectoNal.

En Xalapa-Enríqtez, Yeracruz de Ignacio de la Llave, catorce de julio 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

Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con cuarenta minutos del día en que se actua,

e1 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.------

A

CARLOS o MACARIO HERNÁNDEZ



§lnDOs JU¡CIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

ACTORA: ÁUCTITS VICTORIA
HERNÁNDEZ GARCíA.

óRcRt¡os PARTTDISTAS

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, delCódigo Electoraly 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, con la siguiente

documentación:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a Copias Certificadas del escrito de trece de julio, signado

por la C. Ángeles Victoria Hernández García, parte actora

en el presente juicio ciudadano.

Copias Certificadas del escrito signado por el Coordinador

General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

a
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Acción Nacional, a través del cual remite su informe

circunstanciado Y anexos.

Copias Certificadas del escrito signado por el Secretario

de Afiliación del Partido Acción Nacional en el Estado de

Veracruz, en su calidad de tercero interesado por actos

atribuibles a dicho partido político.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Copias certificadas. Ahora bien, de dichas copias

certificadas de las actuaciones mencionadas que integran este

juicio, se aprecia que el trece de julio, se presentó en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional, el escrito signado por la

actora solicitando, entre otras, la expedición de copias

certificadas de diversas actuaciones que obran en el presente

asunto, por lo que expídansele las mismas, haciendo de su

conocimiento, que las copias solicitadas se integran con un total

de '1 55 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada

una de ellas es de $2.00 por cada foja o fracción, por lo tanto. la

interesada deberá realizat un depósito por la cantidad de

$310.00 (trescientos diez pesos 00/100 M.N), en la Cuenta

bancaria 0114325133 y CLABE 012840001143251332 de la

institución financiera BBVA, a nombre del-Tribunal Electoral del

Estado Veracruz de lgnacio de la Llav+-, para lo cual se le

concede el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que

surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de

no hacerlo se le tendrá por retirada la solicitud.

SEGUNDO. Realizado el depósito que se menciona en el punto

que antecede y dentro del plazo concedido, la interesada deberá

entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que previa identificación le sean expedidas las copias

certificadas solicitadas, en cuanto lo permitan las labores de
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TERCERO. Autorización. Por cuanto hace a lo señalado por la

promovente en el escrito de cuenta, en el que solicita se designe

como autorizados para realizar trámites y recibir las copias

certificadas del presente juicio, a los ciudadanos Omar Cruz

Cruz, Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Rosario Magali Cruz

Martínez, Erick Gustavo López García y Michelle Hernández

Muñoz; en términos del artículo 131, inciso b), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, se requiere a la actora, para que,

dentro del término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, realice cualquiera de los

siguientes puntos:

Exhiba copia certificada u original del documento o poder

notarial en el que acredita a los ciudadanos Omar Cruz

Cruz, Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Rosario Magali

Cruz Martínez, El'ick Gustavo López García y Michelle

Hernández Muñoz; con facultades suficientes para

representarla legalmente en el presente Érocedimiento;

a

a

a

Comparezca dicha parte actora pe

instalaciones de la Secretarí n

n las

u os.

este Tri

autoriza

bunal a ratificar el e de cuenta que

a los mencionados ciudadanos co

representantes legales para actuar y comparecer

representación de ella, en el asunto en que se actúa;

O en su defecto, que la actora presente un escrito o

promoción signado por ella, ante la Oficialía de Partes de

este Tribunal, en el que manifieste que ratifica ante este

órgano jurisdiccional, que es su voluntad que los

Licenciados señalados, actúen como sus representantes

en la secuela del asunto que nos ocupa.

aGq
sciito

S

este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el

acuse respectivo.
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Apercibido que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades solicitadas por la actora'

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibir documentación alguna o la no comparecencia

del actor, en el plazo señalado, para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a Ángeles Victoria Hernández

García, en el domicilio que señaló en su escrito de demanda, 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 firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el Presente asu ante L icencia{b Jorg

Sebastián Martínez Ladrón d e rro c n quren

actúa. DOY FE.¡
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