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Y
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ACTORES: JOAQUíN ROSENDO
GUZMAN AVILÉS Y LUIS ANTONIO

HERNÁNDEZDip¿.

óRoa¡ro

PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL

CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente 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 PARTES Y

DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral anexando copia de la citad S,d9tF;rninacion
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JUICIO PARA

LA

PROTECCIÓN

DE LOS

DERECHOS

POLiTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTES: TEV-JDC.74I2O19

Y SU ACUMULADO TEV.

JDC-200/2019.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: JOAOUIN ROSENDO GUZMAN AV¡LES

Y

LUIS

ANTONIO HERNÁNDEZ DíAZ.

óRGANo pARTtDrsrA RESpoNSABLE: coMtstóN

DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; once de abr¡¡ de dos mil diecinueve
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con lo s¡guiente:

l. Nueve correos

y sus anexos, env¡ados de la

electrónicos

en la d¡versa cuenta de correo

cuenta

recibidos
secretario qene liAteever.oob. mx y en Ia Oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional,
el pr¡mero de ellos a las d¡eciocho horas con d¡eciocho minutos y el último a las d¡eciocho horas
con cincuenta y ocho m¡nutos del diez de abril del año que transcurre, med¡ante los cuales se
remite d¡versa documentación en cumplim¡ento al requerimiento de fecha ocho de abril del
presente año, em¡t¡do dentro del exped¡ente TEV-JDC-7412019, del índice de este organismo
jurisd¡cc¡onal; y
mauro.looezm@cen.oan.orq.mx.

electrÓnico

ll. Escrito de fecha d¡ez de abr¡¡ de la presente anualidad, suscrito por el c. Yer¡ Adauta Ordaz,
ostentándose como Director Juríd¡co del Com¡té Direct¡vo Estatal del Partido Acción Nacional
en el Estado de Veracruz, recibido en la Oficialla de Partes de este organismo jurisdicc¡onal a
las diec¡nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del diez de abr¡l del año que transcurre,
mediante el cual realiza diversas manifestac¡ones en relac¡ón al requer¡miento de fecha ocho
de abril del presente año, emitido dentro del expediente TEVJDC-74/2019.
Toda vez que el d¡ez de ebril de la presente anual¡dad fue publicado a las catorce horas elacuerdo
por el que se ordenó el c¡erre de instrucc¡ón del expediente TEVJDC-74/2019, c¡tándose a las
partes a sesión públ¡ca; y que el m¡smo día este organismo jurisdiccional em¡tió sentencia dentro
del expediente al rubro ¡nd¡cado, instruyéndose a la SecretarÍa General de Acuerdos para que,
en caso de que se recib¡eran constancias en fecha posterior al cierre de instrucc¡ón, se agregaran
al exped¡ente s¡n mayor trám¡te. En consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto por los
artículos 66, apartado B, de la constituciÓn Política del Estado de veracruz de Ignacio de la Llave;
416, fracciones v y xlv del código número 577 electoral para el Estado de veracruz de lgnac¡o
de la Llave: 42, ffacción lv y 128, fracción Xl, del Reglamento lnter¡or de¡ Tribunal Electoral, sE

ACUERDA:

ú¡¡lCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el orig¡nal del
presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al expediente TEVJDC-74/2019, para
que obre como corresponda.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase del
conocimiento públ¡co en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mr/.
Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presid ente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
CONSTE.

en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de
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