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RESPONSABLE:
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COMISIÓN DE
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CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado

lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria NOTIFICA A LOS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de

l,

ste

copia de la citada determin a
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E

anexando
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INCIDENTISTAS:

JOAOUíN
ROSENDO GUZMÁN AVILÉS Y
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ

Dip¿.

óReR¡¡o

PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA
CONSEJO
NACIONAL
PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

DEL
DEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco
de abril de dos mil diecinueve.

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

1. Escrito signado por el Secretario General del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz

mediante

el cual aduce dar

cumplimiento

al

requerimiento de veintitrés de abril, recibido en original el

veinticuatro siguiente en Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral.

2. Escrito signado por el Apoderado Legal del CEN del
Partido Acción Nacional y anexos, recibido vía correo
electrónico el día veinticuatro de abril, en el cual aduce
dar cumplimiento al requerimiento de diecisiete de abril.

3. Escrito signado por el Presidente de la Comisión
Justicia

de

del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional, recibido vía correo electrónico el veinticuatro

1

de abril, en el que aduce dar cumplimiento

al

requerimiento de diecisiete de abril.
Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

l. REcEPclÓN. 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
ordenado a los diferentes órganos partidistas, para que sea el

Pleno de este Tribunal, quien resuelva lo que en derecho
corresponda.

ll.

VISTA

A

LOS INGIDENTISTAS. Con copia de

la

documentación recibida, dese vista al incidentista, para que
dentro de un plazo de UN DíA HÁBIL, contado a partir de la

notiflcación del presente acuerdo, manifieste lo que

a

sus

intereses convenga.
Dicha documentación es la que a continuación se describe:

l. Escrito signado por el Apoderado Legal del CEN del Partido
Acción Nacional, recibido el veinticuatro de abril en Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral.

2. Escrito signado por el Presidente de la Comisión de Justicia
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, recibido vía
correo electrónico el día veinticuatro de abril del año en curso.

NOTIFíQUESE; personalmente a los incidentistas con copia

de la documentación señalada, 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 Ia Secretaria de
Estudio
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

y

ez Hernández, quien

Cuenta, Rosalba

autoriza y da fe. CONS
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