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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FrcAc¡óN

Jurcro PARA la pRoteccló¡¡
DE Los DEREcHoS po¡-ír¡co-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE CITA A SES!ÓN dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS 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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PAULETTE ISABEL HERN Á¡roez HERNÁNDEz

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
950/2019.

AGTORES: EVARISTO RENTERíA
LANDA Y OTROS.

ónelruo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
ORGANIZADORA DEL PROCESO
DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO
ESTATAL Y COMITÉS
DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN
VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
950t2019

TEV.JDC-

ACTORES: EVARISTO
RENTERÍA LANDA Y OTROS

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

diciembre de dos mil dlecinuevel.

La secretaria da cuenta al Magistrado ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

1. Escrito de fecha veintiuno de noviembre, signado por el

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Partido Acción

Nacional, recibido en OficialÍa de Partes el vei¡tisiete siguiente,

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, 354, 355, 4O1,402,404,

416, fracción XlV,422 fracción l, del Código Electoral; y 58, fracción

mediante el cual remite diversa documentación. ,\
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2. Constancia de certificación, de tres de diciembrq sijnada por la

Secretaria General de Acuerdos de este friUu§á\etectorá, -*

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o pro¡oción

alguna en la cual se desahogara la vista concedida a los
§

incidentistas mediante proveido de veintiséis de noviembre.
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1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anual¡dad, sa¡vo dispos¡ción en contrar¡o

Tribunal Electoral de
Veracruz

óncaruo PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
ORGANIZADORA DEL
PROCESO DE RENOVACIÓN
DEL CONSEJO ESTATAL Y
COMITÉS DIRECTIVOS
IUUNICIPALES DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN
VERACRUZ.
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lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE

ACUERDA:

SEGUNDO. Téngase por no desahogada, la vista que se concedió

a los incidentistas mediante el proveído de veintiséis de noviembre.

TERCERO. Cita a Sesión. Al estar debidamente sustanciado el

presente asunto y no existir diligencias pendientes por desahogar,

se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se habrá

de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 147, 153 y

154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asi Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente as nte la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Mariana Porti omero, quren autoriza y da fe.
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PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes.
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