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cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

Julcro PARA r¡ pnorecc¡ór¡
DE LoS DEREcHoS poIírIco
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -21 1201 9.

ACTORES: ¡ONOUiru ROSENDO
cuzMAN Avrr-És v luís ANToNro
ueRruAruoezoipa.

óRcero PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COII¡ISIÓru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NActoNAL DEL PARTIDo ncclóru
NACIONAL.

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

enero 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

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

ACIUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRAD este Tribunal
ü

Electoral, anexando copia de I
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -21 1201 9.

ACTORES: JOAOUíN ROSENDO

GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO

HERNÁNDEZDIAZ.

ónea¡¡o PARTtDtSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho

de enero de dos mil diecinueve

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de turno de veintiuno de

enero del año en curso, mediante el cual se forma el expediente

TEV-JDC-21t2}1g, integrado con motivo de la demanda de

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, presentada por los actores.

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:

PRtMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta'

para que surta sus efectos legales conducentes'
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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.

CUARTO. 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.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable a la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.

SEXTO. En términos del artículo 367, del Código comicial de la

entidad, se tiene por rendido el informe circunstanciado de 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 ei momento procesal oportuno.

SÉPTlMO. Requerimiento. De la lectura de las constancias que

obran en el expediente, se tiene que es necesario contar con

diversa documentaclón para mejor proveer; en tal sentido, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral Local, se

REQUIERE a:

- Original c copia certificada de los expedientes, de los Juicios de

lnconformidad lntrapartidarios CJ/JlN/288/2018 y acumulado
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A) La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido
Acción Nacional, informe y/o proporcione lo siguiente:
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CJ/JIN/307/2018, relativos a Ia elección de la Presidencia, Secretaría

General y siete miembros del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Veracruz, en los que se contiene lo siguiente:

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

auxiliar de la Comislón Estatal Organizadora.

2. Acfa circunstanciada de la sesión permanente de la Jornada

electoral de 1 1 de noviembre.

3. Actas de Escrut¡n¡o y Cómputo, levantadas el día de la jornada

electiva en las mesas de casilla.

4. Escritos de Protesta que se hayan presentado ante las mesas

directivas de casilla o durante el desarrollo de la jornada

electoral, ante la Comisión Estatal Organizadora.

5. Hojas de incidentes correspondientes al día de la jornada

electoral.

6. Acta Circunstanciada de Recepción y Resguardo de los

paquetes electorales.

7- Los recibos de entrega-recepción de los paquetes electorales.

8. Acta de Sesión de Cómputo Estatal, así como de su

videograbación y versión estenográfica.

9. Acta Circunstanciada de apertura y c¡erre de la bodega en la que

se resguardaron los paquetes electorales.

10. Primer testimonio del acta pública No. 17185, expedida por el

Notario Público No. 4, de fecha 12 de noviembre.

11. Primer testimonio del acta pública No. 17186, expedida por el

Notario Público No. 4, de fecha 12 de noviembre.

12.Primer testimonio del acta pública No. 17187, expedida por el

Notario Público No. 4, de fecha 12 de noviembre.

13.Primer testimonio del acta pública No. 6699, libro centésimo

sexagésimo primero, que contiene la fe de hechos expedida por

la Notaria Pública No. 33, de la décima demarcación notarial de

fecha 12 de noviembre.

14. Primer testimonio del acta púbtica No. 6716, libro centésimo

sexagésimo prlmero, que contiene la fe de hechos expedida por

la Notaria Pública No. 33, de la décima demarcación notarial de

fecha 12 de noviembre.

l5.Copia simple del escrito de fecha 13 de noviembre, suscrito por

la C. Gloria Olivares Pérez, comisionada de la ComisiÓn Estatal
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Organizadora, para la elección del Comité Directivo Estatal del

PAN.

16.Así como todos aquellos elementos de prueba y acuerdos que

hayan sido dictados por esa Comisión de Justicia.

17-lnforme el estado procesal de la impugnación interpuesta por

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, en contra del acuerdo

CONACEN/18.

B) A la Comisión Estatal Organizadora para la Elección de

Presidente, Secretaría General y s¡ete m¡embros del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado

de Veracruz, proporcione lo siguiente:

1. Escrito de renuncia al cargo de comisionado auxiliar de la

Co.nisión Estatal Organizadora de fecha diez de noviembre de

2018, signado por Lauro Hugo López Zumaya.

2. Original o copia certificada, de los escritos, que en su caso, haya

presentado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés o su representante,

Luis Antonio Hernández Díaz, en los que solicitaron la

regularización de la forma en que eran recibidos los paquetes

electorales en la sede de la Comisión Organizadora Estatal, así

como el resguardo de los mismos en la bodega designada.

3. Las videograbaciones de seguridad, correspondientes a los días

11 y 12 de noviembre, instaladas en la parte posterior de la bodega

de resgluardo de los paquetes electorales.

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

bodega en la que se resguardaron los paquetes electorales-

5. Original o copia certificada del Acta circunstanciada de los hechos

ocurridos durante la jornada electoral en las casillas ubicadas en

el municipio de Tlacotepec.

6. Original o copia certificada del escrito presentado por la

Comisionada Gloria Olivares Pérez, de fecha 13 de noviembre.

7. Original o copia certificada 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.

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

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

de la Comisión Estatal Organizadora.

C) A la Comisión Organizadora Nacional de la elección del

Comité Ejecutívo Nacional, informe lo siguiente:

D) AI Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

informe lo siguiente:

1. Si el día l8 de octubre de 2018, el C. Luis Antonio Hernández

Díaz, presentó ante la Oficialía de Partes del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, escrito de denuncia en contra de

José de Jesús Mancha Alarcón.

2. En caso de ser afirmativa su respuesta al punto anterior, informe

sobre el estado procesal de dicha denuncia, debiendo remitir

original o copia certificada de la documentación que respalde su

dicho.

Las autoridades mencionadas deberán dar cumplimiento a lo

anterior en un término de Guarenta y ocho horas, contadas 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.
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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

Acción Nacional en el Estado de Yeracruz 2018.

2. Si durante la sesión de cómputo de esa Comisión Organizadora, se

requirió a la Comisión Organizadora Estatal, la remisión de

documentación que obrara en paquetes de la elección estatal, o en

su caso, si se recibió documentación por parte de la c¡tada

Comisión Organizadora Estatal.



NOTIFÍOUESE, por oficio, a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional; a la Comisión

Estatal Organizadora para la Elección de Presidente,

Secretaría General y siete miembros del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz;

a la Comisión Organizadora Nacional de la elección del

Comité Ejecutivo Nacional y al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; 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 Codigo 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 presente asunto, ante la Secretaria

Rosalba Hernández Herná , quien autoriza y da fe, CONSTE.
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