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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve de

abril 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia del acuerdo referido. DOY FE. -
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EXPEDIENTE: TEV-AG-4/201 9

PROMOVENTES: LUIS ANTONTO
HERNÁNDEZD1AZY OTROS.

óRcRt¡o PARTtDtsTA:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

de abril de dos mildiecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el escrito signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

PAN, en el que aduce dar cumplimiento a requerimiento

ordenado por este Tribunal, adjuntando Io siguiente:

1. Cédula de notificación en estrados físicos y electrónicos del

Comité Ejecutivo Nacional de la resolución del expediente

CJ I JlNl26l2O1 9 y acumulados.

2. Copia certificada de la resolución del expediente citado en el

punto anterior.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 422, fracción l,

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

ll,lll y lX y 128,fracción V, del Reglamento Interior delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

paru que surta los efectos legales que en derecho

correspondan.
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Se reserva al Pleno acordar respecto al cumplimiento al

requerimiento ordenado a la responsable de fecha quince de

abril del presente año.

SEGUNDO. De las constancias que obran en el expediente, se

advierte que, mediante auto de quince de abril, el Presidente de

este Tribunal requirió a la responsable el trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral; esto es, para que

hiciera del conocimiento público el escrito incoado por los

promoventes, por el plazo de setenta y dos horas; Io publicitara

y remitiera el informe circunstanciado; sin que a la fecha de la

emisión del presente acuerdo se haya recepcionado la

documentación en la que consten tales trámites.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral Local, se REQUIERE por segunda ocasión a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional, para que dentro del plazo de UN DíA HÁBIL

contando a partir de la notificación del presente acuerdo, remita

original o copia certificada de las constancias correspondientes

y el informe circunstanciado.

Apercibido que, de no atender lo requerido dentro del término

señalado, se le podrá imponer la medida de apremio prevista en

el artículo 374, del Código Electoral.

Dentro de los plazos señalados, dicho Comité deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, por estrados a las partes
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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 do Roberto Eduardo Sigala

sunto, ante la SecretariaAguilar, lnstructor e

Rosalba Hernández H autoriza y da fe, CONSTE.
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