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

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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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§NIDo§,, JUICIO PARA LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-JDC -21 12019.

ACTORES: JOAOUIN ROSENDO

GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO

HERNÁNDEZDIAZ.

óncaruo PARTIDISTA

RESPONSABLE: COTVIISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de
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febrero de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Escrito original de desahogo de requerimiento signado por el

Lic. Alfredo Valente Grajales Jiménez, Secretario General del

Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, de fecha once

de febrero de la presente anualidad, en el que se adjunta:

- Copia simple del escrito de doce de noviembre de dos mil

dieciocho signado por Omar Guillermo Miranda Romero'

Presidente lnterino del Comité Directivo Estatal del PAN de

Veracruz dirigido a Mizraim Eligio Castelán Enríquez'

Presidente de la Comisión Estatal Organizadora para la

elección del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz'

mediante el cual remite la denuncia en contra de José de

Jesús Mancha Alarcón.

- Copia del oficio OPLEV/DEAJ t498012018 de nueve de

noviembre de dos mil dieciocho'

- Copia simple del escrito de doce de noviembre de dos mil

dieciocho signado por Omar Guillermo l\liranda Romero'

Presidente lnterino del Comité Directivo Estatal del PAN de

Veracruz dirigido a lVlizraim Eligio Castelán Enríquez'

Presidente de la Comisión Estatal Organizadora para la

elecciÓn del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz
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med¡ante el cual se remite la denuncia presentada en contra

de Karla Leticia Meza Gutiérrez.

Copia del oficio OPLEV/DEAJ14B711XI12O18 de ocho de

noviembre de dos mil dieciocho.

Copia simple del oficio de veintidós de octubre de dos mil

dieciocho signado por Omar Guillermo Miranda Romero,

Presidente lnterino del Comité Directivo Estatal del PAN de

Yeracruz dirigido a tt/lizraim Eligio Castelán Enríquez,

Presidente de la Comisión Estatal Organizadora para la
elección del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz,

mediante el cual remite la denuncia en contra de José de

Jesús Mancha Alarcón.

Copia del oficio OPLEV/SE/5309/2018 de diecinueve de

octubre de dos mil dieciocho signado por Hugo Enrique
Castro Bernabé, mediante el cual remite escrito de queja
administrativa a Omar Guillermo Miranda Romero,
Presidente lnterino del Comité Directivo Estatal del PAN de
Veracruz.

lmpresión de correo electrónico de fecha de veintiocho de
enero de dos mil diecinueve, enviado por Jorge lsmael
Navarro fVlendoza abogado del CEN del PAN, mediante el
cual remite el informe circunstanciado, escrito de tercero
interesado y cédulas de publicitación y retiro relativas al
juicio promovido por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.

2. Original y copia (recibida a través del correo electrónico oficial)
del escrito signado por Jorge lsmael Navarro fVlendoza,
Subdirector Juridico de Asuntos lnternos del CEN del PAN sin
fecha, dirigido a los Magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado de Veracruz, titulado cumplimiento
de requerimiento, recibido en la Oficialía de Partes de este
Tribunal el doce de febrero, al que se adjunta:

Original y copia de la cédula de publicación de fecha
diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho y providencias
tomadas por el Presidente del CEN del PAN relacionadas
con la autorización de la Convocatoria para la Elección de
Presidente, Secretaría General e integrantes del Comité
Directivo Estatal del PAN en Veracruz.

Original y copia de la convocatoria para la elección de
Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del
Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de Veracruz
para el periodo dos mil dieciocho-al segundo semestre de
dos mil veintiuno, que se llevará a cabo el día once de
noviembre de dos mil dieciocho.
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Original y copia de la cédula de publicación y fe de erratas
de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, de las
providencias tomadas por el Presidente del CEN del PAN.

Original y copia de la cédula de publicitación y manual de

operación y lineamientos de la jornada electoral para la

elección de la Presidencia e integrantes de los comités
directivos estatales.

3. Escrito de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, signado
por lvlauro López Mexia, Secretario Ejecutivo de la Comisión

De Justicia del PAN, mediante el cual aduce dar cumplimiento
a lo requerido por este órgano jurisdiccional mediante proveído

de siete de febrero, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal en fecha catorce de febrero del año en curso, al que,

en vía de cumplimiento se adjunta:

Acuse de recibo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil

dieciocho por parte de la ComisiÓn de Justicia del Consejo

Nacional del PAN, mediante el cual fi/lizraim Eligio Castelán

Enríquez, en su carácter de presidente de la Comisión

Estatal Organizadora de la elección del Comité Directivo

Estatal del PAN en Veracruz, remitió a dicha ComisiÓn la

documentaciÓn que integra el expediente de juicio de

inconformidad presentado por los ciudadanos Joaquín

Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández DÍaz,

oficio en el cual se detallan cada una de las constancias

remitidas:

Copia certificada de la cédula de notificación y del recurso

de queja CJ/QJtu3B/2O18, de fechas diecisiete y dieciséis

de diciembre de dos mil dieciocho respectivamente.

Copia certificada de la cédula de notificaciÓn y del recurso

de queja CJIQJN4OIZOI 8, de fechas once y nueve de

diciembre de dos mil dieciocho respectivamente.

Copia certificada de la cédula de notificación y del recurso

de queja CJIQJN46I201 8, de fechas dieciséis y diecisiete

de diciembre de dos mil dieciocho respectivamente.

Oficio signado por Luis Antonio Hernández dirigido a la
Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN de fecha veinte

de noviembre de dos mil dieciocho, en el que entre otras

cosas solicita que dicho órgano partidista adopte las

medidas necesarias y atraiga la custodia y resguardo de

paq u etes.

Oficio signado por Luis Antonio Hernández dirigido a la

Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN de fecha



veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho en el que entre

otras cosas ofrece medios de convicción supervinientes'

Oficio signado por Luis Antonio Hernández dirigido a la

Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN de fecha veinte

de noviembre de dos mil dieciocho, en el que entre otras

cosas solicita que dicho órgano partidista adopte las

medidas necesarias y atraiga la custodia y resguardo de

paq uetes.

Acuerdo de turno de fecha veintidós de noviembre de dos

mil dieciocho.

Escrito mediante el cual se presenta juicio de inconformidad

CJtJll.'tl2\\tzol B de fecha dieciséis de noviembre de dos mil

d ieciocho.

Aviso de interposiciÓn de dieciséis de noviembre de dos mil

dieciocho

Cedulas de publicitación y retiro de fechas diecisiete y

diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho
res pect¡va m e nte.

Acuerdo de turno de fecha diez de diciembre de dos mil

dieciocho.

Oficio signado por fVlizraim Eligio Castelán Enríquez de
fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dirigido a

la Comisión de Justicia del CEN del PAN mediante el cual
remite el expediente CJ/JlN/307/201 B.

lnforme circunstanciado de fecha veinte de noviembre de

dos mil dieciocho.

Aviso de interposición del medio de impugnación de
diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

Cedulas de publicitación y retiro de fechas diecisiete y
diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho
respectiva mente.

Original del acuse de recibo del juicio de inconformidad
presentado por José de Jesús fMancha Alarcón de fecha
dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.

Copia certificada del acuerdo CEOVER20'1 B-04 de once de
octubre de dos mil dieciocho.

Acuse de recibo original por parte de la Comisión Estatal
Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal de
Veracruz del escrito signado por José de Jesús Mancha

4



TEV-JDC-21/2019

Alarcón mediante el cual realiza una solicitud de copias
certificadas de fecha dieciséis de noviembre de dos mil
d ieciocho.

Acuse de recibo original por parte de la Comisión Estatal
Organizadora de Ia Elección del Comité Directivo Estatal de
Veracruz de la queja interpuesta por José de Jesús Mancha
Alarcón en contra de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés por
el rebase de tope de gastos de campaña de fecha dieciséis
de noviembre de dos mil dieciocho.

Copia de la elección de elector de Luis Antonio Hernández
Díaz.

Copia de la cédula de publicitación de fecha seis de octubre
de dos mil dieciocho, de los "Lineamientos reguladores del

financiamiento, la comprobación de los gastos y demás
disposiciones que en materia de fiscalización deben
observar los candidatos a la Presidencia e integrante del

Comité Directivo Estatal de PAN en el Estado de Veracruz
para el periodo dos mil dieciocho - dos mil veintiuno, durante
sus campañas".

Copia del oficio CDE/TESOVER/19211 B de fecha cinco de
octubre de dos mil dieciocho signado por Omar Guillermo
l\/iranda Romero Tesorero del Comité Directivo Estatal del
PAN dirigido aMizraim Eligio Castelán Enríquez, Presidente
de la Comisión Estatal Organizadora para la elección del

Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, mediante el

cual remite los "Lineamientos reguladores del

financiamiento, la comprobación de los gastos y demás
disposiciones que en materia de fiscalización deben
observar los candidatos a Ia Presidencia e integrante del

Comité Directivo Estatal de PAN en el estado de Veracruz
para el periodo dos mil dieciocho dos mil veintiuno, durante
sus campañas".

Copia de "Lineamientos reguladores del financiamiento, la

comprobación de los gastos y demás disposiciones que en
materia de fiscalización deben observar los candidatos a la
Presidencia e integrante del Comité Directivo Estatal de
PAN en el estado de Veracruz para el periodo dos mil

dieciocho dos mil veintiuno, durante sus campañas".

Copia del acuerdo CEOVER20lB-03 de once de octubre de
dos mil dieciocho.
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Copia simple del registro nacional de militantes del PAN'

tec'na de elecciÓn once de noviembre de dos mil dieciocho'

Acuse de recibo original de fecha treinta de noviembre de

dos mil dieciocho del escrito signado por Luis Antonio

HLinenOet dirigido a ta ComisiÓn Jurisdiccional Electoral del

PAN en el que entre otras cosas ofrece medios de

convicción suPervinientes'

CertificaciÓn de fecha diecinueve de noviembre de dos mil

dieciocho del legajo de la relación de

acreditados ante las mesas de votación

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés'

representantes
del candidato

Acuse de recibo de fecha cuatro de diciembre de dos mil

dieciocho, del oficio signado por Joaquin Guzmán Avilés

mediante el cual solicita diversa documentación relativa a la

elección del presidente e integrantes del Comité Directivo

Estatal de Veracruz.

Original del instrumento notarial número '17197 de fecha

quincé de noviembre de dos mil dieciocho'

Original del instrumento notarial número 17198 de fecha

quince de noviembre de dos mil dieciocho'

Original del instrumento notarial número 17199 de fecha

quince de noviembre de dos mil dieciocho.

Acuse de recibo de fecha cuatro de diciembre de dos mil

dieciocho, del oficio signado por Joaquin Guzmán Avilés

mediante el cual solicita diversa documentación relativa a la

elección del presidente e integrantes del Comité Directivo

Estatal de Veracruz.

Certificación original del acta de la sesión ordinaria de fecha

ocho de noviembre de dos mil dieciocho de la Comisión

Estatal Organizadora de la Elección del Presidente,

Secretario General e integrantes del Comité Directivo

Estatal del PAN en el Estado de Veracruz.

Certificación del acta de la sesión de computo de fecha doce

de noviembre de dos mil dieciocho de la ComisiÓn Estatal

Organizadora de la ElecciÓn del Presidente, Secretario

General e integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN

en el Estado de Veracruz.

Certificación del acta de la sesión permanente de las

comisiones unidas de vigilancia para la jornada electoral de

once de noviembre de dos mil dieciocho.
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Certificación del legajo de ciento sesenta y cinco actas de cierre,
escrutinio y cómputo para la elección del Presidente e
lntegrantes del Comité Directivo Estatal de Veracruz, del folio
002 a|0166.

Acuse de recibo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil
dieciocho por parte de la Comisión de Justicia del PAN del
informe circunstancia presentado por l\Iizraim Eligio Castelán
Enríquez, Presidente de la Comisión Organizadora Estatal de la
elección del Comité Directivo Estatal del PAN de Veracruz.

Sobre amarillo que contiene dos dispositivos de almacenamiento
USB, (una de color verde con asa metálica e inscripciones de
fábrica GACO74 GHlA l6 GB y el restante de color negro y rojo
marca SANDISK).

- Copia de 160 recibos de entrega de paquetes electorales

Con fundamento en Io 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; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

PRIMERO ,Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Con base en lo dispuesto en el numeral 370, párrafo

tercero, del Código Electoral Local, se admite el Juicio para la

Protección de los Derechos Políticos-Electorales del ciudadano

presentado por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio

Hernández Díaz.

CUARTO. Respecto de las pruebas aportadas por la autoridad

responsable, se t¡enen por admitidas y desahogadas de acuerdo

l

TERCERO. Se reserva acordar sobre el cumplimiento al

requenmiento realizado a la Comisión de Justicia del PAN, para

el momento procesal oportuno.



con su propia y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto

por el artículo 359 del Código Electoral'

QUINTO. En relación con las pruebas ofrecidas por los actores'

se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia

y especial naluraleza',en términos de lo dispuesto por el artículo

359, fracciones l, ll y lV, 360 y 361 del Código Electoral' excepto

la prueba técnica ofrecida en un disco DVD marca Verbatin'

SEXTO. Por lo que respecta a la probanza señalada en el

numeral anterior, misma que contiene lo siguiente 39 videos y

69 imágenes, de conformidad con lo previsto en el artículo 359'
I

fracción lll, del'Código Electoral, 37, fracción ll y 58 fracción Vlll

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' se autoriza a la

secretaria de estudio y cuenta, Rosalba Hernández Hernández'

adscrita a la ponencia del suscrito Magistrado instructor' proceda

a su desahogo y desarrolle el procedimiento de visualización del

contenido del disco señalado, levantando para tal efecto, acta

pormenorizada de la diligencia y del contenido en el expediente

en que se actúa.

Por tanto, se señalan las quince horas del dÍa en que se actÚa'

para que tenga verificativo la citada diligencia en las

instalaciones de este órgano colegiado

sÉpTlMO. En razón del volumen del cuaderno principal del

expediente en que se actúa' se instruye a la SecretarÍa General

de Acuerdos de este Tribunal para que lo divida en tres tomos'

con Ia finalidad de tener un mejor manejo de las constancias que

integran el exPediente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas, asi como en la página de internet de este Tribunal'

conforme a los artículos 387 y 393, del código Electoral y 147 y

I



TEV-JDC.21l2019

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

AsÍ Io acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

prese unto, ante la Secretaria

, quien autoriza y da fe, CONSTE.

Aguilar, lnstructor en el

Rosalba Hernández Herná

s

TRItsUNAL

IL[GTOfiA¡-
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