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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

y en cumplimiento de lo
en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

Tribunal Electoral de Veracruz

ordenado

REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el

Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA

A LAS

Y

PARTES

DEMÁS

PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del aquerdo citado.
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ACTORES: JOAOUíN ROSENDO
GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO

HERNÁNDEZDIAZ.

ORGANO

PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL
NACIONAL

DEL

CONSEJO
PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de abril
de dos mil diecinueve.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con:

1. El acuerdo de veinte de marzo de este año, mediante el
cual el Magistrado Presidente turna a la ponencia a su

cargo

el

expediente TEV-JDC-7412O19, formado con

motivo del juicio para

la

protección de los derechos

polÍtico-electorales del ciudadano, interpuesto por Joaquín

Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández DÍaz,

quienes

se

ostenta,

el

primero como candidato

a

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en el Estado de Veracruz y el segundo, como
representante propietario de la fórmula postulada ante la

Comisión Estatal Organizadora para la elección de
Presidencia, Secretaría General

y siete miembros

la

del

Comité Directivo Estatal de dicho instituto político, a fin de
impugnar la resolución emitida por la Comisión de Justicia
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del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dictada

dentro deljuicio de inconformidad CJ/JlN/288/2018 y sus
acumulados CJ/J I N/307/20 1 8 y CJ/Jl

NI

131 l2O1 9;

2. Escrito de tercero interesado, signado por José de Jesús
Mancha Alarcón, quien se ostenta como candidato electo
a Presidente delComité Directivo Estataldel PAN, recibido

el veinticinco de marzo del año en curso; y,

3. Acuse de notificación realizada a la Comisión de Justicia
del Consejo Nacional del PAN.
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; 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 el

acuerdo

y

la

documentación de cuenta, para que surta sus efectos legales
conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
al rubro citado.

TERCERO. Téngase.

A Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y

Luis Antonio Hernández Díaz, promoviendo el presente juicio
ciudadano, en contra de la Comisión de Justicia del Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional.

GUARTO. Téngase. A José de Jesús Mancha Alarcón, como
tercero interesado en el presente asunto.
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QUINTO.

Se tiene como domicilio para oír y

recibir

notificaciones el que indica la parte actora en su escrito de
demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para

tal efecto.
SEXTO. Se tiene como autoridad responsable a la Comisión de
Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.

En relación a las obligaciones establecidas en el artículo 366,
del Código Electoral de Veracruz, se reserya acordar sobre su
cumplimiento en el momento procesal oportuno.
SÉPTlMO. Requerimiento. De la lectura de las constancias que

obran en el expediente, se tiene que es necesario contar con
diversa documentación para mejor proveer; en tal sentido, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral Local, se
REQUIERE a:

POR SEGUNDA OCASIÓru, a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, a efecto de
que remita las constancias relativas a los trámites previstos en

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, respecto

del

expediente en el que se actúa, ordenados mediante acuerdo de
veinte de marzo del año en curso.
Lo anterior, deberá remitirlo dentro del plazo de UN Oie

contado

HÁelt,

a partir de la notificación del presente acuerdo,

apercibida que, de no cumplir en el término señalado, se le
podrá aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

A. Por otro lado, se requiere a la citada Comisión de Justicia
del Consejo Nacional del PAN, para que remita;
'1. La

totalidad de las constancias que le fueron enviadas de acuerdo con

la sentencia de fecha veintiocho de febrero del año en curso, emitida por
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este Tr¡bunal, relativas a los Juic¡os de lnconformidad intrapartidarios

y su acumulado CJ/J|N/307/2018, así como, las que
integran el expediente CJ/J|N/131/20'19, respecto a Ia elección de la
Presidencia, Secretaría General y siete miembros del Comité Directivo

GJ/JIN/288/2018

Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz.

2. Hojas de incidentes levantadas en cada uno de los centros de votación,

respecto

a la elección de la Presidencia, Secretaría General y

siete

miembros del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, o en su caso,
la certificación de inexistencia de las mismas.

3. Actas de instalación de cada uno de los centros de votación de la
elección en cita, o en su caso, la certificación de inexistencia de las
mismas.

4. Recibos de entrega de documentación y material electoral a cada uno
de los presidentes de los centros de votación de la elección que nos ocupa,
o en su caso, la certificación de inexistencia de las mismas.

5. El anexo del acta de la sesión ordinaria de la Comisión
Organizadora

de la

Elección

de

Estatal

Pres¡dente, Secretar¡o General e

lntegrantes del Comité Directivo Estatal del PAN, de fecha ocho de
noviembre, en el que consta la designación del personal auxiliar de la
Comisión Estatal Organizadora.

6. Pruebas supervenientes ofrec¡das por Luis Antonio Hernández Díaz,
descritas en el ocurso presentado ante esa Comisión el ve¡ntidós de
noviembre de dos mil dieciocho, consistentes en:

a. Nota periodística del periódico denominado 'EL MUNDO DE
CÓRDOBA" de fecha diecinueve de noviembre de dos mil
dieciocho, donde a páginas 'l y 2 aparece publicada una nota
periodística titulada 'PIDEN A EMPLEADOS VOTAR POR PEPE
MANCHA'';
b. Nota periodística del periódico denominado "EL BUEN TONO" de

fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la que a

página

6 aparece publicada una nota periodística titulada

"SE

QUEJA ROJAS CAMACHO DE ANOMALIAS EN LA ELECCIÓN
PANISTA'';
4
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c. CD que contiene una videograbac¡ón con duración de

seis

minutos con cuarenta y dos segundos.

En su defecto, informar si fueron presentadas o no ante ese órgano
intrapartidista.

7. Listas nominales de electores definitivas con fotografía, emitidas por el

Registro Nacional de Militantes
instalados en

de los nueve centros de

votación

el municipio de Tantoyuca, usados el día de la jornada

electoral en la que conste la palabra VOTÓ.
8. Original o copia certificada legible de los recibos de entrega de paquetes

electorales de los siguientes centros de votación: Alvarado, Acula, Chalma,

Clitaltepec, Naranjos, Tempoal, Tezonapa, Tlachichilco y Xoxocotla.
9. Original o copia certificada legible del acuerdo de integración y ubicación

de centros de votación, en el cual se mencionan los municipios, secc¡ones

electorales

o

distritos que votaron

en cada centro de

votación,

correspondiente al Estado de Veracruz.
'10. Original o copia certificada

legible de las actas de escrutinio y cómputo

y cierre de casillas de los siguientes centros de votación: Alvarado, Aquila,

Banderilla, Chinampa de Goroztiza, Coatzacoalcos, Naranjos, Xalapa "C"
y Xoxocotla. Al respecto se hace referencia que, si bien inicialmente remitió

copias certificadas dentro del juicio ciudadano TEV-JDC-2112019, lo cierto
es que, las mismas se encuentran ilegibles.
11. Original o copia certificada legible del acuerdo donde se estableció el
número, integración y ubicación de los centros de votación de la elección
que nos ocupa.

B) Al Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz. Toda vez

que, la Comisión Estatal Organizadora ya ha quedado disuelta,
se le requ¡ere para que rem¡ta.
'1. Las hojas de incidentes levantadas en cada uno de los centros de

votac¡ón, respecto a la elección de la Presidencia, Secretaría General y
siete miembros del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, o en su
caso, la certificación de inexistencia de las mismas.
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2. Las actas de instalación de cada uno de los centros de votación de la
elección en cita,

o en su caso, la

certificación

de inexistencia de

las

mismas.

3. Recibos de entrega de documentación y material electoral a cada uno
de los presidentes de los centros de votación de la elección que nos ocupa,
o en su caso, la certificación de inexistencia de las mismas.

4. El anexo del acta de la sesión ordinaria de la Comisión Estatal
Organizadora de la Elección de Presidente, Secretario General e
lntegrantes del Comité Directivo Estatal del PAN, de fecha ocho de
noviembre, en el que consta la designación del personal auxiliar de la
Comisión Estatal Organizadora.

5. Listas nominales de electores definitivas con fotografía, emitidas por el

Registro Nacional

de Militantes de los nueve centros de

votación

instalados en el municipio de Tantoyuca, usados el día de la jornada
electoral en la que conste la palabra VOTÓ.
6. Original o copia certificada legible de los recibos de entrega de paquetes

electorales de los siguientes centros de votación: Alvarado, Acula, Chalma,
Clitaltepec, Naranjos, Tempoal, Tezonapa, Tlachichilco y Xoxocotla.
7. Original o copia certificada legible de las actas de escrutinio y cómputo
y cierre de casillas de los siguientes centros de votac¡ón: Alvarado, Aquila,

Banderilla, Chinampa de Goroztiza, Coatzacoalcos, Naranjos, Xalapa "C"
y XoxocotlaB. Original o copia certificada legible del acuerdo donde se estableció el

número, integración y ubicación de los centros de votación de la elección
que nos ocupa.

De no contar con dichas documentales, informe qué órgano de

ese instituto político tiene bajo su resguardo la

c¡tada

documentación relativa a la Elección de Presidente, Secretario
General e lntegrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en
Veracruz.

C) Al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Toda vez que

la

Comisión Organizadora Nacional de la Elección ya ha quedado
6
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disuelta y se trató de una elección de carácter concurrente, se le

requiere para que remita:
1. Hojas de incidentes levantadas en cada uno de los centros de votación,

respecto

a la elección de la Presidencia, Secretaria

General

y

siete

miembros del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, o en su caso,
la certificación de inexistencia de las mismas.

2. Actas de instalación de cada uno de los centros de votación de la
elección en cita, o en su caso, la certificación de inexistencia de las
mismas.

3. Recibos de entrega de documentación y material electoral a cada uno
de los presidentes de los centros de votación de la elecclón que nos ocupa,

o en su caso, la certificación de inexistencia de las mismas.

4. El anexo del acta de la sesión ordinar¡a de la Comisión
Organizadora

de la

Elección

de

Estatal

Presidente, Secretario General e

lntegrantes del Comité Directivo Estatal del PAN, de fecha ocho de
noviembre, en el que consta la designación del personal auxiliar de la
Comisión Estatal Organizadora.
5. Listas nominales de electores definitivas con fotografía, emitidas por el

Registro Nacional

de Militantes de los nueve centros de

votación

instalados en el municipio de Tantoyuca, usados el día de la jornada
electoral en la que conste la palabra VOTÓ.
6. Original o copia certificada legible de los recibos de entrega de paquetes
electorales de los siguientes centros de votación: Alvarado, Acula, Chalma,

Clitaltepec, Naranjos, Tempoal, Tezonapa, Tlachichilco y Xoxocotla de la
elección estatal.
7. Original o copia certificada legible del acuerdo de integrac¡ón y ubicación
de centros de votación, en el cual se mencionan los municipios, secciones

electorales

o

distritos que votaron

en cada centro de

votación,

correspondiente al Estado de Veracruz.
8. Original o copia certificada legible de las actas de escrutinio y cómputo
y cierre de casillas de los siguientes centros de votación: Alvarado, Aquila,

7

TEV-JDC-74/2019

Banderilla, Chinampa de Goroztiza, Coatzacoalcos, Naranjos, Xalapa "C"

y Xoxocotla.

9. Original o copia certificada legible del acuerdo donde se estableció el
número, integración y ubicación de los centros de votaciÓn de la elecciÓn
que nos ocupa.

De no contar con dichas documentales, informe qué órgano de

ese instituto político tiene bajo su resguardo la

citada

documentación relativa a la Elección de Presidente, Secretario
General e lntegrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en
Veracruz.

Las autoridades mencionadas deberán dar cumplimiento a lo
anterior en el plazo de UN DíA HÁBlL, contado a partir de que

se les notifique el presente acuerdo, apercibidas que, de no
cumplir en el término señalado, se les podrá aplicar alguna de
las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por

oficio a la Comisión de Justicia del

Gonsejo Naciona!, al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité

Directivo Estatal en Veracruz, todos del Partido Acción
Naciona!; por estrados a las partes y demás interesados, así
como en la página de 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 Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presen te

sunto, ante la Secretaria

q uien autoriza y da fe, CONSTE.

Rosalba Hernández Herná

\
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