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

de enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354,387 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 el día de ayer, por el Magistrado José
Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el
cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las trece
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 del acuerdo citado. DOY FE..,,ñ\D(
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PROMOVENTES: JOAQUíN ROSENDO GUZMÁN
AVLÉS Y LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ.
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Veracruz de lgnacio de la Llave: veintiocho de enero de dos mil

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz'

de la cuenta
Presidente de este Tribunal Electoral, con dos correos electrónicos enviados
Navarro Mendoza,
iismael.na varro@ce n.Dan.o mx suscritos por el C. Jorge Ismael
recibidos en la
ostentándose como Abogad o del C.E.N. del Partido Acción Nacional'
en que se actúa, a
cuenta de correo electrónico secretario qeneral@teever'qob-mx el día
demanda Y demás
través de los cuales rem¡te el informe circunstanciado, escr¡t o de
pa
la
ra protección de los
constanc¡as del trámite de ley relacionadas con el iuicio
por lo s c¡udadanos Joaquín
derechos político electorales del ciudadano ¡nterpuesto
el Pr¡mero
Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Díaz' o stentándose
Part ido Acción Nacional en
como candidato a Pres¡dente del Comité Directivo Estatal del
la fórmula
el Estado de Veracruz y el segundo como representante pro pietario de
para la elecci ón de la Presidencia,
p ostulada ante la Comisión Estatal Organizadora
Esta tal del Partido Acción
Secretaría General Y siete miembros del Comité D¡rectivo
providencias emitidas por el
Nacional en el Estado de Veracr Ú2, en contra de tas
elección de la Presidencia'
Presidente Nacional con relación a la ratificación de la
Estatal del Pa¡lido Acción
Secretaría General y siete integra ntes del Comité Directivo
Nacional en el Estado de Veracruz'

señala que la documentación
Toda vez que en los correos electrónicos de cuenta' se
t-"-iili^*^t^"'U
promoventes al
original del juic¡o c¡udadano ¡nterpuesto por los
'iO'?
En consecuencla' con
,",i¡t¡d" a este organismo iurisdiccional vía servicio de paquetería
y
del código número 577 electoral
fundamento en el artículo 416, fracciones lx, XIV XVlll
ACUERDA:
para et estaOo de Veracruz de lgnacio de la Llave' SE
y original del presente acuerdo, intégrese
PRIMERo. con la documentación de cuenta el
con lá clave TEV-5/2019'
el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese

SEGUNDo.ESteSeenesperadelaremisióndeladocumentaciónoriginaldecuenta,para
de qu:l una vez transcurrido un plazo
acordar lo que en derecho proceda En caso

antes señalada' vuélvase a dar
prudente, no sea remit¡da a estu T'¡bunal la documentación
nueva cuenta.

NOTIFÍOUESE,porestrados;yhágasedelconocimientopúblicoenlapáginadeinternet

mx/de este organismo jurisdiccional: http://www'teever'gob

Así lo acordó Y firma el Presid ente
ne
esta ciudad, ante el Secretario
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