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DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por

el

Magistrado ROBERTO EDUARDO STGALA AGU|LAR,
lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con cuarenta minutos del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia
citada determinación. DOY FE.------------:-------\

\

ACTUARIA
I

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
E LE

...

t}E UE R{NRU7

INCIDENTE DE !NCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

§l\lDo§

JUICIO PARA LA PROTECC]ON DE

LOS

DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES.
TRIBUNAL ELEGTORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC 7412019-Y SU
ACUMULADO TEV-JDC-2OO/201 9-INC
1.

INCIDENTISTAS: JOAQU íN ROSENDO
GUZIUÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO
HERNÁNDEZ DíAZ.
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PARTIDTSTA
DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

RESPONSABLE: COMISIÓN

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a tres de mayo
de dos mil diecinueve.
La secretaria, da cuenta al fi4agistrado lnstructor, con:

1. Escrito signado por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Luis
Antonio Hernández Díaz, recibido en Oficialía de Partes de
este Tribunal en fecha veintiséis de abril del presente año,
mediante el cual desahoga la vista concedida, mediante
proveído de veinticinco de abril.

2.

Escrito signado por el Presidente de la Comisión de Justicia
del Consejo Nacional del PAN, recibido en Oficialía de Partes

de este Tribunal el veintiséis de abril, mismo que

fue

recepcionado previamente vía correo electrónico, con el que
aduce dar cumplimiento a requerimiento de fecha diecisiete
de abril.

3.

Escrito signado por el Apoderado Legal del PAN, recibido en

Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiséis de abril,

mismo que fue recepcionado previamente vÍa correo
electrónico, con el que aduce dar cumplimiento a
requerimiento de fecha diecisiete de abril.

4.

Certificación emitida por Ia Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal, en la que se hace constar que, vencido el
plazo otorgado a los incidentistas por proveido de treinta de

abril, previa búsqueda en los registros que lleva la Oficialía

de Partes de la Secretaría General de Acuerdos, no se
encontró escrito mediante el cual desahogaran la vista
otorgada.
Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero y

segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 354,
416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del Código Electoral de
Veracruz

y

141

, fracción Vl del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,
para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Toda vez que
establecido en

al haber agotado el

procedimiento

el numeral 141 del Reglamento Interior de este

Tribunal, se tiene por debidamente sustanciado y agotado el trámite

del presente incidente, y al no existir diligencias pendientes por
desahogar, quedan los autos en estado de dictar resolución.

NOIF¡QUESE a las partes y demás interesados por estrados. de
conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructo r en el presente unto, ante la Secretaria de
Estudio y Cuenta, Rosalba H

dez Hernández, quien autoriza y

da fe. CONSTE.
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