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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFtcAc¡óN

Jurc¡o PARA LA PRorEcclór oe
Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21 12019.

ACTORES: JOAQUíN ROSENDO
GUzMÁN RvII-És Y LUIS ANToNIo
HERNÁNDEZDÍ¡¿.

óRclt¡o PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COIr¡ISIÓTr¡ DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDo RccIÓru NAcIoNAL.

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

febrero 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el MAGISTRADO ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las catorce horas con cincuenta minutos deldía

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS mediante céduta que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

ACTORES: JOAOUíN ROSENDO

GUZIVIÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO

HERNÁNDEZDíAZ.

ónce¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISION DE

JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la sigulente documentación:

1. Oficio OPLEV/SE/0O7912019, de fecha veintinueve de

enero del presente año, signado por el Secretario Ejecutivo

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

mediante el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento

de este Tribunal de veintiocho de enero.

2. Escrito signado por Mizraim Eligio Castelán EnrÍquez, en

su calidad de Presidente de la Comisión Estatal

Organizadora del Comité Directivo Estatal del PAN en el

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Pades de

este Tribunal el treinta de enero, medlante el cual señala

dar cumplimiento al requerimiento de veintioci'o de enero

3 Escrito signado por Felix Josué Morales Salinas, en su

carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión

Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo

TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-JDC -21 12019.

febrero de dos mil diecinueve.



Naciona del PAN, recibido vía correo electrónico oficial el

uno de

cumplimiento

enero y recibidas en original, en la Oficialia de Partes de

este órgano colegido el cinco de febrero'

4. Escrito signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión

de ó del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacionalr recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el cinco de febrero.

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 369'

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz;y58,fracciónlll,delReglamentolnteriordelTribunal

ElectoraldelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;SE
ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales conducentes'

SEGUNDO. S tiene por cumplido el requerimiento ordenado

bfe rero, a través del cual

al citado requerimiento de

pretende

veintiocho

dar

de

iciJust

e

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

TERCERO. Se reserva acordar sobre el cumplimiento al

requerimiento realizado a la Comisión Estatal Organizadora del

Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de Veracruz y a

la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité

Ejecutivo Nacional del PAN.

CUARTO. Se tiene como parcialmente cumplido el

requerimiento ordenado a la Comisión de Justicia del

ionaldel PAN.
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Se reserva acordar respecto de los medios de apremio para el

momento procesal opoft uno.

QUINTO. Segundo requerimiento. En el acuerdo de veintiocho

de enero, este Tribunal requirió a la Comisión de Justicia la

remisión de los originales o copias certificadas de los

expedientes de los Juicios de lnconformidad intrapartidarios

CJlJlNl288l2018 y CJ/J1N130712018, relativas a la elección de la

Presidencia, Secretaría General y siete miembros del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, sin embargo, de la

documentación que obra en autos se advierte que no se remitió

la totalidad de los expedientes.

Derivado de Io anterior, de conformidad con lo dispuesto por el

artÍculo 373 del Código Electoral Local, se REQUIERE de nueva

cuenta a la la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

PAN, remita lo siguiente:

- Original o copia certificada de los expedientes comprefos de los

Juicios de lnconformidad lntrapartidarios CJ/JlN/288/2018 y

acumulado CJ/J|N/307/2018, relativos a la elección de la

Presidencia, Secretaría General y siete miembros del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz.

Además, toda vez que, en su escrito con el que aduce dar

cumplimiento, en el numeral 7 señala que envía la

videograbación y la versión estenográfica de la sesión de

cómputo sln que se hayan reclbido en este Tribunal, se le

requiere de nueva cuenta a fin de que los remita, o en su caso,

justifique la razón de su falta de envío.

Lo anterior, deberá hacerlo dentro del término de

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, primero a la cuenta institucional del correo

electrónico secretario oeneral(dteever. ob.mx vo

posterlormente por la vía más expedita, en original o copia
3
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certif¡cada legrble; a este Tribunal de Veracruz' bajo su mas

estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa' Veracruz'

Se le apercibe que, en caso de reincidir en su incumplimiento'

se le impondrá como medida de apremio' la prevista en la

fracción lll del artículo 374 del código de la materia'

SEXTO. Nuevo requerimiento' Por otra parte' toda vez que' de

los escritos remitidos por las diferentes autoridades e instancias

intrapartidistas, de cuenta se desprende la necesidad de contar

con mayores elementos para la resolución del presente asunto'

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 373 del Código

Electoral, se requiere a:

1. El trámite realizado respecto de las quejas interpuestas por Luis

Antonio Hernández Diaz, en contra de José de Jesús Mancha

Alarcón ante el OPLEV, identificadas como

CG/SE/CA/LAHD/038/20'18, CG/SE/CA/LAHDIO4OI2O1B Y

CG/SE/dA/LAHDlO42t2O1B, en las que med¡ante acuerdos de 3'1

I

de octubre, 8 de noviembre y 9 de noviembre, todas del año

próximo,pasado, dicha autoridad se declaró incompetente'

ordenanáo su remisión a ese Comité Directivo Estatal' y en su

"rro, 
r.u'rit, copia certificada de la resolución recaida a las

mismas.

2. Las videbgrabaciones de seguridad, correspondientes a los días

11 y Q de noviembre, instaladas en la parte posterior de la bodega

de resguardo de los paquetes electorales' en la sede de ese

Comité Directivo Estatal, de la elección de Presidente, Secretaria

General y siete miembros del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en el Estado de Veracruz'

3. Original o copia certificada de la bitácora de apertura y cierre de la

bodega en la que se resguardaron los paquetes electorales'

28,

4

A. Al Comité Directivo Estatal del PAN, a efecto de que

remita e informe respecto a lo siguiente:



4. Original o copia certificada del acta c¡rcunstanciada de los hechos

ocurridos durante la jornada electoral en las casillas ubicadas en

el municipio de Tlacotepec.

5. Original o copia certif¡cada del acta de apertura de paquetes

electorales, para la extracción de documentación electoral (actas)

perteneciente a la elección federal, así como, del procedimiento de

remisión a la Comisión Organizadora Nacional de la elección del

Comité Ejecutivo Nacional.

6. El acuerdo por el que se integraron y ubicaron los centros de

votación.

7. Los acuerdos por medio de los que se designó al personal auxiliar

de la Comisión Estatal Organizadora.

B. Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN

1. El trámite realizado respecto de las quejas interpuestas por Luis

Antonio Hernández Diaz, en contra de José de Jesús tt¡lancha

Alarcón ante el OPLEV, identificadas como

CG/SE/CfuLAHD/038/2018, CG/SE/CA/LAHDIO4OI2OIB Y

CG/SE/CA/LAHD|042|2O18, en las que, mediante acuerdos de 31

de octubre, B de noviembre y 9 de noviembre, todas del año próximo

pasado, dicha autoridad se declaró incompetente, ordenando su

remisión al Comité Directivo Estatal.

2. En su caso, remita copia certificada de la resolución recaída a las

mismas.

C. Al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, informe lo
siguiente:

1. El procedimiento establecido para la extracción de documentos

relativos a la elección del Comité Ejecutivo Nacional, contenidos en

los paquetes electorales de la elección de Presidente, Secretaría

General y siete miembros del Comité Directivo Estatal del Partido
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De no contar con la documentación referida, informe qué

instancia intrapartidista resguarda dicha informac¡ón, toda vez

que, la Comisión Organizadora informó a este Tribunal la

conclus¡ón de sus funciones.



Acción Nacional en el Estado de Veracruz 2018 En su caso'

remita el acuerdo en el que conste dicho procedimiento'

De no contar con la documentación referida' informe qué

instancia intrapartidista es la competente para otorgar dicha

información, toda vez que, la Comisión Organizadora informó a

este Tribunal laiconclusión de sus funciones'

Las autoridades mencionadas deberán dar cumplimiento a lo

anterior en un término de VEINTIGUATRO HORAS' contadas a

partir de que se tes notifique el presente acuerdo' primero a la

cuenta instltucional del correo electrónico

b.mx. y posteriormente Por la via
secretario oeneral eever.qo¿

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad'

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles'

Xalapa, Veracruz.

Con el apercibimiento de que, de no cumplir en el término

señalado, se les podrá aplicar alguna de las medidas de apremio

previstas en el iartículo 374 del Código Electoral de Veracruz'

L

NOTIFiQUESE, por. oficio, a la Comisióri de Justicia del

Consejo Naciqnal; al Comité Ejecutivo Nacional' y al Comité

Directivo Estatal, todos del Partido Acción Nacional; por

estrados a laq partes y demás personas interesadas' así como

en la página dé internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 147 y'154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acordÓ y firma el Magistrado Roberto Edua

Aguilar, lnstructor en el Presente asunto , ante la

Rosalba Hernández Hernánde toriza y da fe
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