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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE Nor¡FrcAc!óN

Julc¡o PARA LA PRorEcc¡ór.¡ oeLos DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -3012019

ACTORES: JOAOUÍN ROSENDO
GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO
HERNÁNDEZDIp¿.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

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

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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS ¡NTERESADAS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-

ACTU

\
JORGE SEBASTIA IN LA RÓN DE GuFvARA.
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§NlDo§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-30/20 1 I

ACTORES: JOAOUiN ROSENDO

GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANIONIO
HERNÁNDEZ DiAZ.

ónceruo PARTIDtSTA
RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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

febrero de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

del presente expediente.

ÚrulCO. Requerimiento. 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 articulo 373 del Código Electoral Local, se REQUIERE a la

Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para que:

- lnforme si a la fecha existe alguna impugnación en contra del

acuerdo emitido por la Comisión Permanente del Consejo Nacional

con relación a la Ratificación de Providencias emitidas por el

Presidente Nacional en uso de la facultad que le confiere el artículo

57, inciso J) de los Estatutos General, publicado mediante cédula de

estrados el veintiocho de enero.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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; así como 369, 373 y 4'16

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:



De ser afirmativa la respuesta, deberá remitir copia certificada del

medio de impugnaciÓn que se hubiere presentado y, en su caso,

informar el estado que guarde el trámite.

De no haberse interpuesto algún medio de impugnaciÓn, deberá

remitir ta ce¡lificación en la que conste tal circunstancia.

Lo anterior deberá cumplirlo en un plazo de UN DíA HÁBIL, contado

a part¡r de que le sea notificado el presente acuerdo, primero a la

cuenta institucional del correo electrónico

secretario qe n e ra I (d te e v e r. a o b. m x. y 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

impondrá la medida de apremio establecida en a fracción lll del

artículo 374 del Código Electoral de Veracruz, consistente en multa

de hasta de cien veces el salario mínimo vigente en la capital del

Estado.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Acción Nacional, para lo cual, se comisiona al

personal de actuaría de este Tribunal, para el efecto de que se

constituya en las oficina que alberga el citado órgano partidista,

debiendo dejar asentada las diligencias que correspondan tendentes

al cumplimiento de lo ordenado; 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

Así lo acordó y firma el Magistrado Robe Eduardo Si

lnstructor en el presente asu ante la Secret

Hernández Hernández, qui loriza y da fe, CONSTE.
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