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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurcro PARA LA PRorEcc¡óH oeLos DEREcHoS poúnco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21/2019 Y SU
ACU M U LADO TEV.JDC.sO 12019

AGTORES: JOAOUfN
GUZMÁN AVLÉS Y LUIS
HERNÁNDEZDip¿.

ROSENDO
ANTONIO

ónce¡¡os PARTrDrsrAs
RESPONSABLES: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

maÍzo 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

José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral
vll: y

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE. § 'a7.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: IEV-JDC-21|2119 Y SU ACUMULADO TEV-
JDC-30/2019.

ACTORES: JOAOUíN ROSENDO GUZMÁN AVILÉS Y
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ D|AZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ORGANOS PARTIDISTAS RESPONSABLES: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, trece de marzo de dos mil diecinueve

El Sécretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. Escrito de fecha once de mazo del presente año, suscrito por los ciudadanos Joaquín
Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Díaz, recibido en !a Oficialía de Partes
de este organismo jurisdiccional el mismo día de su fecha, mediante el cual solicitan a este
organismo jurisdiccional se solicite a Ia Com¡sión de Justicia del Partido Acción Nacional
remita la resolución que em¡tió en cumplimiento a la sentencia emitida por este organismo
jurisdiccional dentro del expediente f EV-JDC-2112019 y su acumulado TEV-JDC-30/2019;

v

ll. Correo electrónico y anexo, enviado de la cuenta maurolDzmex@qmail.com y recibidos
en la diversa cuenta de correo electrón¡co secretario qeneral@teever.qob.mx el doce de
maÍzo del presente año y en la Oficialia de Partes de este organismo jurisdlccicnal el día de
la fecha, mediante el cual se remite copia de la resoluc¡ón emitida por la Comisión de
Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dentro delju¡c¡o de inconformidad
identificado con la clave CJlJlNl288l2O18-1 y acumulados CJlJlNl30712018-1 y

CJlJlNl'|.3112O19, a través de la cual se aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia dictada dentro del expediente identif¡cado con la clave TEVJDC-21/2019 y su
acumulado TEV-JDC-30/2019, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veintiocho de febrero del año que transcurre, este organismo jur¡sd¡ccional

d¡ctó sentencia en el expediente TEVJDC-21/2019 Y SU AGUMULADO TEVJDC-30/2019.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Politica

de Veracruz; 4 i6, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artÍculo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordená ágregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente principal TEV-JOC-2112O19 por ser
el más antiguo; y en copia certificada a su acumulado TEV-JDC-30/2019, para que obre como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con elexped¡ente, a la ponencia

a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor
y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho
proceda.



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

conocim¡ento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo accrdó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Ver¿rcruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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