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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-27 21201 8.

ACTORES: AGUSTÍN JAIME
ANDRADE MURGA Y OTROS.

ónotno PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
EJECUTIVO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

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

de noviembre de dos mil dieciocho, 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 DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de esteTribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS
POLITICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-2721 20t8.

ACTORES: AGUSTÍN
ANDRADE MURGA Y OTROS.

]AIME

ónca¡¡o PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

]USTICIA DEL CONSEJO EJECUTIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ; VEINTITRÉS DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con el escrito signado por

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, Presidente de la Comisión

Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional en Veracruz,

recibido el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho en la

oficialía de partes de este Tribunal Electoral.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el

artículo 381 del Código Electoral del Estado de Veracruz y 141

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz,

Acuerda:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente en que se actúa.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento

efectuado a Ia Cc.misión Estatal Organizadora del Partido

Acción Nacional en Veracruz, mediante acuerdo de veintidós

de noviembre del año en curso.
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TERCERO. Con fundamento en el artículo 366 del Código

Electoral, se le requiere a la Comisión Permanente del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por conducto

de la Comisión Estatal Organizadora de la elección del Comité

Directivo Estatal del PAN en Veracruz, para que en el término

de DOCE HORAS contadas a partir de que sea notificado, del

presente proveído informe y remita lo siguiente:

1. Informe si la providencia SG/365/2018, mediante la cual

se emitió la convocatoria "Para la elección de la Presidencia,

Secretaria General y siete integrantes del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz

para el perlodo 2018- al segundo semestre de 2021, que se

llevara a cabo en la jornada electoral del día 11 de noviembre

de 2018", ya fue ratificada por la Comisión Permanente del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y de ser el caso

remita Ia documentación que lo acredite.

2. Remita la providencia emitida por el presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante la

cual se emitió la Convocatoria "Para la elección de la

Presidencla, Secretaria General y siete integrantes del Comité

Directlvo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de

Veracruz para el periodo 2018- al segundo semestre de 2021,

que se llevara a cabo en la jornada electoral del día 11 de

novlembre de 2018".

3. Remita la Convocatoria "Para la elección de la presidencia,

Secretaria General y siete integrantes del Comité Directivo

Estatal del Partldo Acción Nacional en el Estado de Veracruz

para el periodo 2018- al segundo semestre de 2OZl, que se
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llevara a cabo en la jornada electoral del día 11 de noviembre

de 2018".

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

secretario qeneral@teever.qob. mx y posteriormente por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en la calle Zempoala,

número veintiocho, Fraccionamiento los Ángeles, Código

Postal 91060, en Xalapa, Veracruz.

En el entendido, de que la Comisión Estatal Organizadora de

la Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en Veracruz deberá realizar a la mayor brevedad

posible, las diligencias necesarias para coadyuvar con el

cumpllmiento del requerimiento descrito en los incisos

anteriores. De no hacerlo, se les aplicara a ambas Comisiones

una las medidas de apremio previstas por la normativa

electoral local.

NOTIFIQUESE; Por la vía más expedita y por oficio a la

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional por conducto de la Comisión Estatal Organizadora

del PAN en Veracruz y por estrados a los demás interesados

y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 354,387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma n este asunto

retaria, Erika

.-
"Javier Hern dez
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