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lRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

Jutcto pARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polír¡co_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7412019 y
SU ACUMULADO TEV-JDC -2OOI2O1 g.

ACTORES: JOAQUíN ROSENDO
GUzMÁN Áv¡les y LUts ANToNto
nrRruÁruoezoip¿.

óncn¡¡o pARTrDlsrA
RESPONSABLE: COlr,flStóru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDo RccIÓN NACIoNAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, veintiocho de
noviembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros
354 y 387 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 147 y 1s4 der Regramento rnterior der rribunar
Electoral de Veracruz, y en cumprimiento en ro ordenado en er

ACUERDO DE REQUERTMIENTO dictado hoy, por et Magistrado
ROBERTO EDUARDO SÍGALA AGUILAR, integrante de este
órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro indicado, siendo ras

catorce horas con treinta minutos der día en que se actúa, ra suscrita
Actuaria lo notifica A LAS PARTES y A LOS DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, ane copia de la citada de nación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-74t2019 y
S U ACUM ULADO TEV-J DC -2OOI2O1 9,

ACTORES: JOAOUÍN ROSENDO
GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO
HERNÁNDEZDíAZ.

óncaruo pARTtDtsrA
RESPONSABLE: COIMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 36g,313 y 416
fracción Xlv del código Electoral para el Estado de Veracruz; y sg,
fracción lll, del Reglamento lnterno delrribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

Út¡tco. Visto el estado actualque guardan las presentes actuaciones,
toda vez que para estar en condiciones de pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente principal en
fecha diez de abril de 2019 y la resolución incidentalemitida el dos de
agosto de 2019, es necesario contar con diversas constancias; en esas
condiciones SE REQUIERE:

l. Se requiere por segunda ocasión, a la Comisión Estatal
organizadora (cEo) der pAN, para que informe y remita ro siguiente:
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Tribunal Electoral
de Veracruz

Xalapa-Enríquez, veracruzde rgnacio de ra Lrave, a veintiocho 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

Veracruz.

del Partido Acción Nacional de

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

extraordinaria de integrantes del Comité Directivo Estatal del

PartidoAcciónNacionaldeVeracruzy/osusanexosque

contenga.

ll. AI Presidente de la Comisión Permanente del Gonseio

Nacionaldel PAN.

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

Veracruz.

del Partido Acción Nacional de

b) Remita copia certificada de la sesión delcómputo de la elección

extraordinaria de integrantes del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción

contenga.

Nacional de Veracruz y/o sus anexos que

Los órganos partidistas señalados, deberán dar cumplimiento al

presente requerimiento, dentro del término de dos días hábiles' a

partir de que se les notifique el presente acuerdo' con el

apercibimiento de que, en caso de no atender el mismo' podrá

aplicarseunamedidadeapremioentérminosdelartículo374del

Código Electoral.

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' 
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma er Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguirar,
lnstructor en el presente asunto, ante er secretario de Estudio y cuenta
Emmanuel Pérez Espinoza, quie nza y . CONSTE.

¡
¡¡

s

t¡l
.&
§

P
ü:

t' 't; ,i;)

TRifiti:'t&l-

trL[{:?liitAl-
flF irFÉJe{:pi17

3

NOflFíQUESE por oficio a ra comisión Estatar organizadora (cEo)
del PAN y al Presidente de ra comisión permanente der consejo
Nacional del PAN, por estrados a las partes y demás interesados, así
mismo, hágase der conocimiento púbrico en ra página de internet de
este Tribunar, www.teever.gob.mx; conforme a ros artícuros 3g7 y 3g3,
del código Electorar, y 147, 1s3 y 1s4, der Regramento rnterior de este
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