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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTIGO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7412019 y
SU ACUMULADO TEV-JDC-
200t2019.

ACTORES: JOAOUíN ROSENDO
GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO
HERNÁNDEZDip¿.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro 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 de este Tribunal y en

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

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA que se fija en los

ESTRADOS de este Tribuna ctoral, anexando -copia de la citada

determinación. DOY F
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óRorruo PARTIDIsTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡TICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-74/2019 y SU
ACUMULADO TEV-JDC.2OOl20 1 9.

ACTORES: JOAOUíN ROSENDO GUZMÁN
AVLÉS Y LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ
DiAZ,

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

Con fundamento en Io dispuesto por los artítülos 66, Apartado B, párrafos primero,

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electo¡al para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento Interr;¡g¡fel Tribunil

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA: \

oral del

ÚNlCO. Visto el estado actual que guardan las presentes actuaciones, to e que

para estar en condiciones de pronunciarse sobre el cumplimiento de Ia sen ncla

dictada en el expediente principal en fecha diez de abril de 2019 y la r".otr\
incidental emitida el dos de agosto de 2019, es necesario contar con diversas

constancias; en esas condiciones se requiere a la Comisión Estatal Organizadora

(CEO) del PAN, para que dentro del término de dos días hábiles, contados a partir

de la notificación del presente acuerdo, informe y remita lo siguiente:

\
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de noviembre de

dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado con el que guardan las presentes actuaciones.

a) lnforme en qué fecha se llevó acabo la celebración de la sesión del cómputo

de la elección extraordinaria de integrantes del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional de Veracruz.

b) Remita copia certificada de la sesión del cómputo de la elección

extraord¡naria de integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional de Veracruz y/o sus anexos que contenga.



Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento, primero a la cuenta

de correo electrónico secretario qeneral@ teever.qob. mx y posteriormente, por

la vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral de veracruz,

ubicado en Calle Zempoala, número 28, fraccionamiento los Ángeles,

código postal 91060, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar

lo conducente

se apercibe al órgano partidista requerido que, de no atender el presente

requerimiento en el plazo concedido, esta autoridad podrá aplicar alguna medida

de apremio, en términos del articulo 374 del Código Electoral Local'

NOT¡FieUESE por oficio a la Comisión Estatal Organizadora (DEO) del PAN,

por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx;

conforme a los artículos 387 y 393, del CÓdigo Electoral, y 147,153 y 154' del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

en el presente asunto, ante el Sec de Estudio y C m anuel Pérez

Espinoza, quien autoriza Y da NSTE.
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Asi lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lnstructor
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