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CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-168/2019.

PROMOVENTES:
ROSENDO GUZMÁN
TITO DELFíN CANO.

JOAOUíN
AVILÉS Y

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

noviembre 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 ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,

Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario NOTIFICA A LOS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES

RODOLF GUILA DRADE
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!§lDos PROMOVENTES: JOAOUíN ROSENDO
GUZMAN AVILÉS Y TITO DELFÍN CANO.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV.
r 68/2019.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de noviembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha cinco de nov¡embre del año
que transcurre y anexos s¡gnado por los ciudadanos Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y
Tito Delfín Cano, ostentándose como Presidente y Secretario General del Com¡té D¡rectivo
Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este
organismo jurisdiccional el día de su fecha, mediante el cual realizan d¡versas
manifestaciones que, en esencia, guardan relac¡ón con el resultado de la elección
extraordinaria de la Presidenc¡a, Secretarfa General y s¡ete integrantes del Comité
D¡rect¡vo Estatal de Veracruz, celebrada el pasado ocho de septiembre del año en curso.

En ese tenor, si b¡en del escr¡to de cuenta se advierte que los promoventes solicitan se les

reconozcan la personal¡dad que ostentan para los actos jurídicos presentes y futuros, lo cierto
es que no promueven algún med¡o de impugnación en materia electoral, ni este organismo
jurisdicc¡onal adv¡erte la actualizac¡ón de alguna /lfis. En consecuencia, con fundarnento en
el numeral 416, fracciones lX, XIV y XVlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos 34, fracción 1,42, fracc¡ón lV del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con la clave TEV-168/20f9.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdicc¡onal remita copia certificada del presente acuerdo y de la documentación de cuenta

a las Ponencias que ¡ntegran el Pleno de este Tribunal Electoral para efectos de

conocimiento; debiéndose glosar los respectivos acuses al cuaderno de antecedentes en
que se actúa.

TERCERO. En el momento procesal oportuno, archívese el presente expediente como

concluido y remítase al Archivo Jud¡c¡al de este Tribunal.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet
de este organismo jurisdiccional: http:/lwww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.
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