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SU
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INCIDENTISTAS:

JOAQUIN
ROSENDo OuzuÁru AVILÉS Y
LUIS ANTONIO HERNÁNOEZ OIPZ.

ónomro

RESPONSABLE:

PARTTDTSTA
COII¡ISIÓru DE

JUSTICIA DEL

CONSEJO

NActoNAL DEL PARTIDo Rcclór.l

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
AGUERDO 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

diecisiete horas del día en que se actúa,

la suscrita

Actuaria

NOTIFICA A LOS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Efectora[ ?nerFndo copia de
citada determinación. DOY FEi.
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INCIDENTE
!NCUMPLIM!ENTO
SENTENCIA.

DE
DE

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICOELECTORALES.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE : TEV-JDC 7 41201 9Y SU ACUMULADO TEV-JDC200/2019-tNC 1.

INCIDENTISTAS:

JOAQUíN
ROSENDO GUZMÁN AVILÉS Y
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ

DiM.

óncn¡¡o

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

DEL
DEL

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz 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 documentac¡ón:
Escrito de veinticinco de abril, signado por el Secretario General del
Comité Directivo Estatal y del Consejo Estatal del PAN en Veracruz

y anexos, remitido en alcance al requerimiento ordenado por este
Tribunal el diecisiete de abril.
Escrito de fecha veinticinco de abr¡1, signado por Joaquín Rosendo
Guzmán Avilés

y Luis Antonio Hernández Díaz, mediante el

cual

desahoga la vista de fecha veinticuatro de abril del año en curso
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 Iegales procedentes.

1

ll. VISTA A LOS INCIDENTISTAS. Con copia de la documentación
recibida, dese vista a los incidentistas, para que dentro de un plazo

de UN DíA HÁBIL, contado a partir de la notificac¡ón del presente
acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga.
Dicha documentación es la que a continuación se describe:

1. Escrito de veinticinco de abril, signado por el Secretario General

del Comité Directivo estatal y del Consejo Estatal del PAN

en

Veracruz, mismo que contiene los siguientes anexos:

a. Memorándum número

PRES/CDE-VER/109/2019, de

fecha veintitrés de abril, signado por el Ciudadano José de
Jesús Mancha Alarcón, quien se ostenta como Presidente del
Consejo Estatal del PAN en Veracruz.

b. Cédula de publicación en estrados físicos del CDE, de

fecha veintitrés de abril, de

la

Convocatoria

a

sesión

extraordinaria del Consejo Estatal del PAN en el Estado de

Veracruz a celebrarse el veintiséis de abril a las diecisiete
horas en las instalaciones de dicho Comité.

NOTIFíQUESE; personatmente a los incidentistas con copia de la

y por estrados a las demás personas
interesadas; asimismo, hágase del conocimiento público en la

documentación señalada,

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
la Secretaria de
Estudio y Cuenta, Rosalb a Herpá nd
da fe. CONSTE.

ernández, .gpien autoriza y
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