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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas,

del día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a LAS

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.- - -
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la s¡guiente documentación:

o Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

diecisiete de febrero del año en curso, por el que el

representante propietario del PAN ante el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral en Veracruz, solicita una

audiencia con la Magistrada y Magistrados que integran este

Tribunal.

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; así como 369, y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción Ill, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Petición de Audiencia. En vista de la solicitud realizada por

la parte actora, respecto a una audiencia de alegatos, dígasele a los

peticionarios que pueden acudir ante la Presidencia de este Tribunal de

nueve a dieciséis horas de lunes a viernes para ser atendidos por la y/o

los Magistrados de este Tribunal presentes, conforme a sus agendas; o

en su caso, solicitarla vía telefónica al número 8418470 EXT 8102.



TEV.RAP.5/2020

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados; y

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con los

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Alba Esther Rodrígu n quien a y dafe.
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