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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

CEDULA DE NOTIF¡CACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AGTORES: JOAOUíN ROSENDO
GUZMÁN AVILES Y LUíS ANTONIO
HERNÁNDEZDiA¿-.

ónoaruo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIoNAL DEL PARTIDo Rccrór.r
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada eter nación. DOY FE.

LU COLORADO LANDA

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 412019.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -7 4 1201 9.

AGTORES: JOAQUíN ROSENDO
GUZMÁN AVILÉS Y LUIS ANTONIO
HERNÁNDEZDip¿.

ónoa¡ro PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de abril de

dos mildiecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con:

1. Escrito signado por Yeri Adauta Ordaz, en su carácter de

Director Jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN,

presentado en Oficialía de Partes de este Tribunal el dos de

abril del año en curso.

2. Oflcio signado por Mauro López Mexia, en su calidad de

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacionaldel PAN y anexos, recibido en Oficialía de Partes de

Este Órgano Jurisdiccional, vÍa mensajería eltres de abrildel

año en curso.

3. Oficio signado por Sergio Alfredo Sigüenza Escamilla en su

carácter de Subdirector Jurídico de Asuntos lnternos del PAN,

recibido vía correo electrónico el tres de abril del año en curso.

Con fundamento en lo díspuesto 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
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fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal 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. 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:

a) AI Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Toda vez que la

Comisión Organizadora Nacional de la Elección ya ha quedado

disuelta, se le requiere la documentación que a continuación se

precisa, respecto a la elección de la Presidencia, Secretaría General

y siete miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en Veracruz, celebrada el pasado 11 de noviembre de

2018, ello toda vez que se trató de una elección de carácter

concurrente.

1. Relación de militantes que tendrán derecho a emitir su voto en la

Mesas Directivas de Casilla y que no aparecen en el listado nominal

de electorales definitivos (electores en tránsito, representantes de

candidatos auxiliares, funcionarios del centro de votación).

2. Acuerdo de los lugares donde se entregarían los paquetes

electorales o en su caso, mecanismos de traslado o logística a las

instalaciones de la Comisión Estatal Organizadora.

3. Relación de funcionarios, representantes de los candidatos

acreditados ante la Mesa Directiva de los Centros de Votación.

4. La Comisión Organizadora Nacional de Elecciones del CEN del

PAN
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5. lnforme el procedimiento por el cuál la Comisión Organizadora

Nacional de Elecciones del CEN de ese instituto político, integró el

listado final de funcionarios de las mesas de casilla para el estado

de Veracruz, mediante acuerdo CONECEN/22.

6. Listas nominales de los centros de votación usados el día de la

jornada, en los que se asentó la palabra VOTÓ, de los siguientes

centros de votación: 1136 - Camarón de Tejeda; 1091 - Citlaltepec;

1094 - Tamalín; 1098 - Chalma; 1095 - Tamiahua; 1224 -
Cosamaloapan; 1174 - Lerdo de Tejada; 12OO - Banderilla; 1170 -
Catemaco; 1092 - Chinampa de Gorostiza; 1129 - Coatzacoalcos;

1146 - Minatitlán; 1090 - Naranjos; 1187 - Tlalchichilco; 1189 -
Veracruz, mesasA, B y D; 1239-Xoxocotla; 1 167-Alvarado; 1159

- Aquila; 1100 - lxcatepec; 1183 - Benito Juárez; 1106 -
Tepetzintla; 1104 - Cazones; 1190 - Filomeno Mata; 1192 -
Papantla; 1194 -Zozocolco de Hidalgo; 1160 - Astancinga; 1236 -
Tequila, 1237 - Texhuacan; y 1200 - Landero y Coss.

b) A la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional, se le requiere la documentación que a

continuación se precisa, respecto a la elección de la Presidencia,

Secretaría General y siete miembros del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional en Veracruz, celebrada el pasado 11

de noviembre de 2018.

1. Relación de militantes que tendrán derecho a emitir su voto en la

Mesas Directivas de Casilla y que no aparecen en el listado nominal

de electorales definitivos (electores en tránsito, representantes de

candidatos auxiliares, funcionarios del centro de votación).

2. Acuerdo de los lugares donde se entregarían los paquetes

electorales o en su caso, mecanismos de traslado o logística a las

instalaciones de la Comisión Estatal Organizadora.
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3. Relación de funcionarios, representantes de los candidatos

acreditados ante la Mesa Directiva de los Centros de Votación.

4. La Comisión Organizadora Nacional de Elecciones del CEN del

PAN

5. lnforme el procedimiento por el cuál la Comisión Organizadora

Nacionalde Elecciones delCEN de ese instituto político, integró el

listado final de funcionarios de las mesas de casilla para el estado

de Veracruz, mediante acuerdo CONECEN/22.

6. Listas nominales de los centros de votación usados el día de la

jornada, en los que se asentó la palabra VOTÓ, de los siguientes

centros de votación: '1136 - Camarón de Tejeda; 1091 - Citlaltepec;

1094 - Tamalín; 1098 - Chalma; 1095 - Tamiahua; 1224 -
Cosamaloapan;1174 - Lerdo de Tejada; 1206 - Banderilla; 1170 -
Catemaco; 1092 - Chinampa de Gorostiza; 1129 - Coatzacoalcos;

1146 - Minatitlán; 1090 - Naranjos; 1187 - Tlalchichilco; 1189 -
Veracruz, mesas A, B y D; 1239 -Xoxocotla; 1167 -Alvarado; 1159

- Aquila; 1100 - lxcatepec; 1183 - Benito Juárez; 1106 -
Tepetzintla; 1104 - Cazones; 1190 - Filomeno Mata; 1192 -
Papantla; 1194 - Zozocolco de Hidalgo; 1 160 -Astancinga; 1236 -
Tequila, 1237 - Texhuacan; y 1200 - Landero y Coss.

De no contar con tales documentales, certifique dicha circunstancia.

Los órganos partidistas, deberán dar cumplimiento a lo anterior en

elp lazo de UN DIA HABIL , 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. Dicha

documentación deberán remitirla primero a la cuenta institucional

del correo electrónico secretario eeneral@-teever.gob.mx; v

posteriormente por la vía más expedita a este Tribunal de Veracruz,
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bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

c) AI ciudadano José de Jesús Mancha AIarcón, para que,

dentro del plazo de UN DíA HÁBIL, contado a partir de que se le

notifique el presente acuerdo, remita a este Tribunal las copias al

carbón de las actas de cierre y escrutinio y cómputo de los centros

de votación de Naranjos Amatlán y Xoxocotla, entregadas a sus

representantes.

NOTIFIQUESE, por oficio, al Comité Ejecutivo Nacional y a la
Comisión de Justicia, ambos del Partido Acción Nacional, para lo

cual, se comisiona a personal de Actuaría adscrito a este Tribunal a

efecto de que se constituya en las instalaciones de los órganos

mencionados para practicas la diligencia señalada; personalmente al

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón, en el domicilio referido

en autos; 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 e

Hernández Hernández,

asunto, ante la Secretaria Rosalba

orizay da fe, CONSTE.
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