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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
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GÉDULA DE NoTIFIcAc!ÓN
TRIBT]IIAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS

DERECHOS

POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC-7412019 Y SU

ACUMULADO TEV-JDC.2OOI2019-INC1.

INCIDENTISTAS: JOAQUÍ N ROSENDO
GUZMAN AVILES Y LUIS ANTONIO
HERNANDEZDip¿.

ónoano

PART¡DISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

de abril 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

en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

ordenado

quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA

A LAS

PARTES

Y

DEMÁS

PERSONAS

!NTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de

o.

DOY FE..
ll!

A
ANAIS ORTIZ OLOARTE.
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TNCIDENTISTAS:

JOAQUíN
ROSENDO GUZMÁN AVILÉS Y
LUIS ANTONIO HERNÁN DEZ DiM.

ónoaruo

PARTTDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA
CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DEL

\--

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés
de abrilde dos mildiecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar con:

1. Escrito de dieciocho de abril, signado por el Secretario
General del Comité Directivo estataly del Consejo Estataldel
Partido Acción Nacional en Veracruz, mediante el cual aduce
dar cumplimiento al requerimiento ordenado por este Tribunal

el diecisiete de abril, mismo que contiene los siguientes
anexos:
a. Oficio PANVERyPRES/OOO1/2014, de fecha quince de

septiembre de dos mil catorce, signado por José de
Jesús Mancha Alarcón y Domingo Bahena Corbalá, en

su

calidad

de

Presidente

y

Secretario General,

respectivamente, delCDE delPAN en Veracruz, dirigido

1

a la Consejera Presidenta del Consejo General del otrora

lnstituto Electoral Veracruzano, mediante el cual remiten

copia certificada de la resolución de fecha nueve de

septiembre

en la que se ratifica la elección del

Presidente, Secretario General e integrantes del Comité

Directivo Estatal del PAN en Veracruz, periodo 20142017.

b. Memorándum número PRES/CDE-VER/I0l/2019,
de fecha quince de abril, signado por el Ciudadano José

de Jesús Mancha Alarcón, quien se ostenta

como

Presidente del Consejo Estatal del PAN en Veracruz,
cuyo punto 5, es del contenido siguiente "En acatamiento

a la resolución dictada por el

Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz dentro del expediente TEV-JDC74/2019 y su acumulado TEV-JDC-200/2019, propuesta

y

en su caso, ratificación de la Comisión

Organizadora

de la Elección

Presidencia, Secretaría General

Extraordinaria

y

Estatal

de

la

siete integrantes del

Comité Directivo Estatal."
c. Cédula de publicación en estrados físicos del CDE,

de fecha quince de abril, de la Convocatoria a sesión
extraordinaria delConsejo Estataldel PAN en el Estado
de Veracruz a celebrarse el diecisiete de abril a las díez
horas en las instalaciones de dicho Comité.

d. Acta de la sesión extraordinaria del

Consejo

Estatal del PAN en Veracruz, en la cual, una vez
realizado el pase de lista, en el punto marcado con el

arábigo dos,

el

Secretario General hizo constar la

asistencia de treinta y tres de un total de cien integrantes

del referido consejo, por lo que, se declaró que no
existió quórum legal para eldesarrollo de la sesión.
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e. Memorándum número

PRES/CDE-VER/103/2019,

de fecha dieciocho de abril, signado por el Ciudadano
José de Jesús Mancha Alarcón, quien se ostenta como
Presidente del Consejo Estatal del PAN en Veracruz,
cuyo punto 5, es del contenido siguiente "En acatamiento

a la resolución dictada por el

Tribunal Electoral de

Veracruz dentro del expediente TEV-JDC-74/2019 y su
acumulado TEV-JDC-200/2019, propuesta y en su caso,

ratificación de la Comisión Estatal Organizadora de la

Elección Extraordinaia de

la Presidencia, Secretaría

Generaly siete integrantes del Comité Directivo Estatal."
f. Cédula de publicación en estrados físicos del CDE,
de fecha dieciocho de abril, de la Convocatoria a sesión

extraordinaria delConsejo Estatal del PAN en el Estado

de Veracruz a celebrarse el veinte de abril a las diez
horas en las instalaciones de dicho Comité.

2. Escrito signado por el Secretario General del Comité
Directivo Estatal y del Consejo Estatal del Partido Acción
Nacional en Veracruz, enviado en alcance al escrito anterior,
recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintidós

de abril, mediante el cual remite un legajo de

copias

certificadas que contiene el memorándum de la convocatoria,
las cédulas de publicación y retiro, lista de asistencia y el acta

de la sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Partido
Acción Nacional en el Estado de Veracruz, celebrada el veinte
de abril del año en curso. Adjuntan lo siguiente:
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a. acta de la sesión extraordinaria del

Consejo

Estatal del PAN en Veracruz, en la cual, una vez
realizado el pase de lista en el punto marcado con el
arábigo dos, el secretario general hizo constar la
asistencia de dieciséis de un total de cien integrantes del

referido consejo, por lo que, se declaró que no existió
quórum legal para el desarrollo de la sesión.
b. Cédula de retiro de la publicación de la convocaría
de fecha veinte de abril publicada en estrados físicos del

CDE respecto de la sesión ordinaria del consejo estatal
con fecha dieciocho de abril del año dos mil diecinueve.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

l. RECEPCION. Se tiene por recibida la documentación

de

cuenta, misma que se ordena agregar a los autos para que
surtan sus efectos legales procedentes.
Se reserva acordar sobre el cumplimiento al requerimiento de

fecha diecisiete de abril.

ll. REQUERIMIENTO. Toda vez que de autos se advierte la
necesidad de contar con mayores elementos para la emisión

de la determinación, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 373 del Código Electoral Local, se REQUIERE al
Comité Directivo Estataldel PAN en Veracruz, para que, en el

término de GUATRO HORAS, contadas

a

partir de

la

notificación del presente acuerdo, informe lo siguiente:

A tualmente cómo está inte rado

el Comité

Directivo

Estatal, incluyendo nombres de: Preside[te, Secretario
General y todos sus inteqrantes.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a

la cuenta de correo electrónico

secretario qeneral@teever.qob.mx y posteriormente, por la
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vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral de

Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,
fraccionamiento los Ángetes, código postal 91060, en la
ciudad de Xalapa, Veracruz.
Se APERCIBE a dicho órgano partidista que, de no cumplir en

tiempo y forma lo solicitado, se le impondrá una de las medidas
de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado.

NOTIFíQUESE; por oficio al Comité Directivo Estatal y por

estrados

a las demás personas interesadas; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de
este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145,147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado
de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de
Estudio

y

Cuenta, Rosalba Hernández Hernández, quien

autoriza y da fe. CON S
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