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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL C! UDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-30/201 9.

ACTORES: JOAQUÍN ROSENDO
GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO
HERNANDEZDip¿.

óncr¡ro PARTIDISTA
RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

febrero 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el MAGISTRADO ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día

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

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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t\\llDo§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -3012019.

ACTORES: JOAQUIN ROSENDO
GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO
HERNÁNDEZDIAZ.

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: PRESIDENTE
DEL COTMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

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

febrero de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de turno de veintinueve

de enero del año en curso, mediante el cual se forma el

expediente TEV-JDC-30/2019, integrado con mottvo de la

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, presentada por los actores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asi como

369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

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

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos Ia documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

al rubro citado

TERCERO. Téngase. A Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y

Luis Antonio Hernández Díaz, promoviendo el presente juicio

ciudadano, en contra del Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Acción Nacional'

CUARTO. Se

notificaciones e

demanda Y Por

tal efecto.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable al Presidente

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional'

SEXTO. En términos del artículo 367, del Código comicial de la

entidad, se tiene por rendido el informe circunstanciado de la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional.

as obligaciones establecidas en el artÍculo 366,

oral de Veracruz, se reserva acordar sobre su

n el momento Procesal oPortuno

SÉPTIMO. Sé tiene a José de Jesús Mancha Alarcón,

compareciendó como tercero interesado y como domlcilio para

oír y recibir notificaciones, así como por autorizadas, a las

personas-que ihdica en su escrito.

OCTAVO. Re(uerimiento. De la lectura de las constancias que

obran en el expediente, se tiene que es necesario contar con

diversa documentación para mejor proveer; en tal sentido, con

fundamento en el artÍculo 373 del Código Electoral Local, se

tiene como domicilio para oír y recibir

I que indica la parte actora en su escrito de

autorizadas a las personas ahí indicadas para

En relación a

del Código El

cumplimiento e
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REQUIERE a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional

del PAN, para que.

- lnforme si a la fecha, la Comisión Permanente de ese instituto

político, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso j) del articulo

57 del Estatuto Vigente del Partido Acción Nacional, ha emitido

pronunciamiento alguno respecto las Providencias emitidas por

el Presidente Nacional con relación a la ratificación de la

elección de la Presidencia, Secretaría General y siete

integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en el Estado de Veracruz; en su caso, remitir copia

certificada de las constancias respectivas.

Lo anterior deberá cumplirlo en un término plazo de

VIENTICUATRO HORAS, contadas a partir de que le sea

notificado el presente acuerdo, primero a la cuenta institucional

del correo electrónico secretario oeneral(ñteever oob.mx v

posteriormente por la vía más expedita a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

Apercibida de que, de no cumplir en el término señalado, se le

podrá aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el

artÍculo 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Acción Nacional; por estrados a las

partes 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.
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Así lo acordó firma el Magistrado Robe

Aguilar, lnst renel Pres asunto

Rosalba Herná dez He ez, qulen a

rto Eduardo Sigala

, ante la Secretaria

da fe, CONSTE'

TRIBIINAI.
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