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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOT!FICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 20912017.

ACTORES: VíCTOR LUIS
PALACIOS SALOMÓN Y VíCTOR
MANUEL MAYO MANZANILLA.

RESPONSABLE: COMISIÓN
JURISDICCIONAL DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

mayo de dos mil diecisiete, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula

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

copia de la citada determinación. Do E

A UA o

ANGEL NOG NHE NÁNDEZ



ilDOs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Así lo acordó y firma
este Tr¡bunal Electoral
de Acuerdos, Gilberto

JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO

LA PROTECCIÓN OE

POLÍNCO.ELECTORALES
LOS
DEL

EXPEDIENTE: JOC 2Og 12017

AGTORES: VíCTOR LUIS PALACIOS
VíCTOR MANUEL MAYO MANZANILLA

RESPONSABLES: COMISIÓN
ELECTORAL DEL CONSEJO
PARTIDO ACCIÓN H¡CIOI.¡RI-.

SALoMÓN Y
I

JURISDICCIONAL
NACI NAL DEL

P

Xatapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a once de mayo de dos inil diecis¡ete

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado Roberto Edüardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con lo s¡guiente:

L Escrito y anexos s¡gnado por el Comis¡onado integrante de la Comisión Jurisdiccional

Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, recibidos en lá Oficialía de

Partes de este organ¡smo jurisdiccional el diez de mayo de la presente ianualidad, a

través de los cuales se remiten constancias del trámite de ley, relacionadas con eljuicio
para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con la

clave JDC 20912017, del índice de este Tribunal Electoral.

ll. Escrito y anexos signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Jurisdiccional

Electoral del Partido Acción Nacional, recibidos en la Oficialía de Pahes de este

organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través de los cuales 9e aduce dar

cumplimiento a lo requerido mediante oficio 137912017 dentro del exped¡el¡te en que se

actúa.

Toda vez que el diez de mayo de la presente anual¡dad, este organ¡smo jurisdiccional

d¡ctó sentencia dentro del exped¡ente en que se actúa, resolv¡éndosel en esenc¡a'

desechar el juicio ciudadano; en consecuencia, con fundamento en los numerales 416,

fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado delVeracruz de

lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 128 fracción Xl del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se t¡ene por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, sin n'rayor trámite,

se ordena agregar al expediente principal en que se actúa, para que obre como

corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional:

http:/iwww.teever. gob. mx/.
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