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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcActóN

TRIBUNAL ELECIORAL
OE VERACRUZ

Jurcro PARA LA PRorEcctó¡¡ oe

Los

DEREcHoS polínco-

ELECTORALES DEL C¡UDADANO.
EXPEDI ENTE: TEV-JDC -7 412019.

ACTORES: JOAOUíN ROSENDO
GUZMAN AVILÉS Y LUIS ANTONIO
HenruÁruoEzDíp¿.

óRoe¡ro

RESPONSABLE:

PARTTDTSTA
COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de abril
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

ADMISIÓN

Y

DESAHOGO DE PRUEBAS dictado hoy, por

el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica

A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO-
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ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 41201 9.

ACTORES: JOAOUíN ROSENDO

GUZMÁN AVILÉS

Y

LUIS

ANTONIO HERNÁNDEZDlp¿.

ónceruo

PARTTD¡srA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL
NACIONAL

DEL

CONSEJO
PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de abril
de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el estado procesal que guarda el
expediente al rubro indicado.
Con fundamento en lo dispuesto por Ios 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:

el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano promovido por
PRIMERO. Se admite

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés

y

Luis Antonio Hernández

Diaz en contra de la resolución de fecha ocho de mazo del año

que transcurre, emitida dentro del juicio de

inconformidad

identificado con la clave CJ/JIN/288/2018-1 y sus acumulados
CJ/JIN/307/201 8-1 y CJ/JlN/l3l/2019.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 359 fracciones I y

ll del Código Electoral, se tienen por admitidas las pruebas
ofrecidas y aportadas por la autoridad responsable.

TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte
actora, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a
su propia y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por

el artículo 359, fracciones l, ll y lV, 360 y 361 del Código
Electoral; con excepción de las pruebas técnicas consistentes

en sesenta imágenes numeradas de la imagen 1 a la imagen

60 (mismas que también obran impresas en tres tantos cada
una) y 11 videograbaciones numeradas del video

almacenados

I

al video

en un dispositivo USB, dentro de la

11

carpeta

siguiente:
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En virtud, de lo anterior, para la correcta valoración de dichas

la práctica de la diligencia de
desahogo, ante la presencia judicial, por lo que, se deberá
realizar el procedimiento de reproducción de su contenido,
pruebas técnicas, se ordena

levantando para tal efecto, acta pormenorizada de la diligencia.

Dicha diligencia se llevará

a cabo en este recinto

judicial,

estando a cargo del Magistrado lnstructor, y con el objeto de
que actué como fedataria judicial, se comisiona a la Secretaria

de Estudio y Cuenta Rosalba Hernández Hernández, con
fundamento en los artículos 37, fracción

ll y 58, fracción Vlll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.
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Por tanto, se señalan las quince horas del ocho de abril del

año en curso, para que tenga verificativo la citada diligencia
en las instalaciones de este órgano colegiado.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUARTO. Pruebas supervenientes. Del escrito signado por
Luis Antonio Hernández Díaz; presentado en la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN

el

veintidós de

noviembre de dos mil dieciocho, se advierte que el ocursante
ofrece pruebas con el carácter de supervenientes, consistentes

en dos notas periodísticas impresas, de los

periódicos

denominados "El mundo de Córdoba" de fecha diecinueve de
noviembre de dos mil dieciocho, donde a páginas 1 y 2 aparece

publicada una nota llamada "piden a empleados votar por

pepe mancha",

y "El buen tono", de fecha

noviembre de dos mil dieciocho, donde

diecinueve de

a página 6,

aparece

una nota titulada "se queja Rojas Camacho de anoma!ías en
Ia elección panista".

Al respecto, se reserva acordar sobre su admisión al momento
de resolver.

NOTIFíQUESE,

por estrados a las partes y

demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta Rosalba

nqu ien actúa. CONSTE.

Hernández Hernánd
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