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

marzo 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 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 PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.

t



{\.I¡l

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2112019 Y SU

ACUMULADO TEV-J DC-3012019.
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTORES: JOAOUÍN
GUZMÁN AVILES Y LUIS

HERNÁNDEZDIAZ.

ROSENDO
ANTONIO

óncn¡¡os PARTIDISTAS

RESPONSABLES: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL Y

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO

NACIONAL, AMBOS DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo

de dos mil diecinueve

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de esta misma fecha,

signado por el Magistrado Presidente de este Tribunal, mediante

el cual turna a la ponencia a su cargo escrito de aclaración de

sentencia, así como solicitud de expedición de copias

certificadas, ambos signados por C. José de Jesús Mancha

Alarcón, ostentándose como militante y Presidente Electo del

Comité Directivo Estatal del Partido AcciÓn Nacional en el

Estado de Veracruz para el periodo 2018-2021, recibidos el día

en que se actúa en la Oficialía de Partes de este organismo

jurisdiccional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B,párrafosprimero,segundoytercerodelaConstituciónPolítica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416 fracciones lX

y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de



VeracruzdelgnaciodelaLlave;53yl32delReglamentolnterior

de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el acuerdo de cuenta' mismo

que se ordena agregar, al expediente principal TEV-JDC-

21t2}1g por ser el más antiguo; y en copia certificada a su

acumulado TEV-JDC-3O 120'19, para que obre como

corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de copias, se hace del

conocimiento al solicitante que las copias requeridas integran un

total de tres mil novecientos treinta y siete (3,937) fojas; en

ese tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas es de

$2.00 por cada foja o fracción. Por lo tanto, el interesado

deberá realizar un depósito por la cantidad exacta de $7,874.00

(srETE MrL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

M.N.), en la Cuenta Bancaria 0112602261 y CLABE

012840001 126022614 de la institución financiera BBVA

Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede

el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta

efectos la notificación de este proveÍdo, apercibida que de no

hacerlo se le tendrá por retirada su solicitud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto

que antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario

deberá entregar personalmente la ficha de depósito respectiva

en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

para que previa identificación le sean expedidas las copias

certificadas que solicita en cuanto lo permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse

respectivo.



CUARTO. Se tiene por autorizado para recibir la documentación

solicitada al C. Jorge Armando Méndez Salazar, que el

promovente indica en su petición.

QUINTO En relación al escrito de solicitud de aclaración de

sentencia, se reserva el mismo, para que en su momento

procesal oportuno el Pleno de este Tribunal, se pronuncie

conforme a derecho corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público

en la página de internet de este organismo jurisdiccional,

http:i/www. teever. qob. mxl , conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral; 147 y 154, del Reglamento Interior del

Trlbunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante la Secretaria

Rosalba Hernández Hernández, qut orizay da fe CONSTE.
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