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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo

de dos mil diecinueve, 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
RECEPCTÓN, RADTCACTÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante

de este

órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria NOTIFICA A LAS DEMAS PARTES E INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de

la§pOate te¡minación.

4K

a

---z--t\--§t\

{§'

/*'Nr\
- -...- .\\K-)rX

--t-

óí*!

"ryr1.»'#A§o
\

DOY FE..

F

['

\

oLn ON
AT

--"-t'

§ñ u§nA

\
\

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
DEL
CIUDADANO

Tribunal Electoral
de Verac¡uz

ELECTORALES

EXPEDIENTE:
405t2019
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ACTORES: JESÚS GUZMÁN
AVILÉS Y OTROS
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ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a se¡s de
mayo de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, da

cuenta

al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este
Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de dos
de mayo, por el cual, el Magistrado Presidente de este Tribunal
Electoral, acordó turnar el expediente TEV-JDC4O512019 a la
ponencia a su cargo y realizar diversos requerimientos.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:
l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,
fracción V, del Reglamento lnteriorde este Órgano Jurisdiccional,
se tiene por recibido el expediente al rubro indicado, así como el

acuerdo de cuenta, el cual se ordena agregar al mismo.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualided, salvo expresión en
contrar¡o1
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Se radica en la ponencia a mi cargo eljuicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro
indicado.

ll. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos

355,

fracción I y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, se tiene como actores a Jesús Guzmán Avilés, Luis

Antonio Hernández Diaz, Jatet Hilario Dávila, Marcos Fernando
Pedroza Hernández, Grecia Maritza Gamiño Zamora y Víctor
Manuel Loeza Jasso.

lll. Domicilio de los actores. Se tiene como domicilio para oír y
recibir notificaciones el señalado por los actores en esta ciudad
capital, de conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b),

del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

y

por

autorizada a las personas que refieren.

lV.

Requerimiento. Dado que

el

Magistrado lnstructor

considera necesario contar con los elementos suficientes para
resolver el presente juicio ciudadano. Con fundamento en los
artículos 373, del Código Electoral, y 37, fracción l, 131 incisos
a), b), c) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se

requiere en original o copia certificada lo siguiente.

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en
funciones:
A) lnforme quienes integran la Comisión Permanente Estatal de

dicho partido, especificando

el

nombre

y

cargo de cada

integrante.

B) Señale la fecha en que fueron designados dichos
integrantes.
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de
Tribunal Electoral
de Veracruz

manera

inmediata, a la cuenta institucional de correo electrónico de
secretario qeneral@teever.qob.mx ;

y

posteriormente, en un

plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación
del presente auto, los originales de lo solicitado por la vía más

expedita, a este Tribunal Electoral. En el entendido que, de
incumplir con lo requerido, se le impondrá alguna de las medidas

de apremio establecidas en el artículo 374, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE

por oficio al Comité Directivo Estatal

del

Partido Acción Nacional, por estrados a las demás partes e
interesados, así como, publíquese en la página de internet de

a los artículos 354, 387 y 393 del
Código Electoral, así como 145, 147 y 154, del Reglamento
este Tribunal, conforme

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electora lde

rucruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, qui
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