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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jutcto PARA LA PRorEcclót oe
Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 41201 9.

ACTORES: ¡ONOUíU ROSENDO
GUZMÁN evIIÉs Y LUIS ANToNIo
ueRruÁruoezoiez.

óncaruo PARTTDISTA
RESPONSABLE: COIr¡ISIÓru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDo Rcclóru 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

RECEPCIÓN Y REQUERMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

horas con treinta 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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§tlDOs JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 412019.

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

óRoaNo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con:

1. Escrito signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Justicia de Consejo Nacional del PAN, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, vía mensajería Redpack, el cuatro de abril

de dos mil diecinueve, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento de uno de abril. Al respecto, remite:

a. Las constancias relativas a los juicios de inconformidad

CJlJlNl288l2018 y su acumulado CJ/J|N/30712018, asi

como las que integran el expediente CJ/JlN/13'112018.

b. Actas de instalación de veinticuatro centros de votación.

c. Recibos de entrega de documentos y material electoral de

entrega de documentación a los presidentes de centros de

votación.

d. Anexo del acta de la sesión ordinaria de la Comisión Estatal

Organizadora, de fecha ocho de noviembre, en la que

consta la designación del personal auxiliar de la Comisión

Estatal Organizadora.
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e. Pruebas supervenientes: a) Nota periodística del periódico

"El Mundo de Córdoba" y, b) Nota periodística del periódico

"El Buen Tono".

f. Listas nominales de electores definitivas con fotografía

emitídas por el Registro Nacional de Militantes de 8 centros

de votación instalados en el municipio de Tantoyuca, en la

que consta la palabra votó.

g. Original de los recibos de entrega de paquetes electorales.

2. Escrito signado el Subdirector Jurídico de Asuntos Internos del

PAN, mediante el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento de

fecha uno de abril, recibido el cinco siguiente en la Oficialía de

Partes de este Tribunal.

3. Escrito y anexos, signado por el Apoderado Legal del Comité

Ejecutivo Nacional del PAN, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento de tres de abril, recibido en el correo

institucional de este Tribunal el cuatro de abril.

4. Escrito signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Justicia de Consejo Nacional del PAN, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el cinco de abril de dos mil diecinueve,

mediante el cual refiere que la documentación requerida el uno de

abril, fue remitida vía mensajería.

5. Escrito signado por el Presidente de la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del PAN, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el cinco de abril, mediante el cual remite:

a. lnforme circunstanciado;

b. Copia certificada de cédula de notificación y resolución del

juicio de inconformidad CJ/JlN/28812018-1.

c. Original de cédula de publicación y retiro.

d. Copia simple de demanda de Joaquín Rosendo Guzmán

Avilés.
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L Escrito signado por José de Jesús Mancha Alarcón, mediante

el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento de tres de

abril, en el que anexa copia certificada del acta de cierre de

votación y escrutinio y cómputo del centro de votación ubicado

en Xoxocotla, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el cinco de abril.

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; asícomo 369, 373 y 416

fracción XIV del Códígo 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. Se reserva acordar sobre el cumplimiento a los

requerimientos ordenados a los distintos órganos partidistas, así

como, respecto al escrito de tercero interesado.

TECERO. Se tiene por cumplido el requerimiento ordenado al

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón.
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e. Originaldel escrito deltercero interesado, presentado ante

la Comisión de Justicia elveintiséis de marzo.

CUARTO. Reiteración de requerimiento. De la lectura de las

constancias que obran en el expediente, y de los documentos

recepcíonados con los que se ha dado cuenta, se advierte no se ha

dado cumplimiento cabal a lo solicitado, por lo que, resulta

necesario reiterar la remisión de documentación para mejor

proveer; en tal sentido, con fundamento en el artículo 373 del

Código Electoral Local, se REQUIERE a:
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A la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional, 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, los órganos encargados de la organización de la

elección local de referencia, así como la nacional, han señalado que

toda la documentación relativa a tales procesos, fueron remitidos

oportunamente a dicho órgano.

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. O en su caso,

remita la certificación de inexistencia.

3. Relación de funcionarios, representantes de los candidatos

acreditados ante la Mesa Directiva de los Centros de Votación. O

en su c¿rso, remita la certificación de inexistencia.

4. El procedimiento por medio del cual la Comisión Organizadora

Nacional de Elecciones del CEN del PAN, integró el listado final de

funcionarios de las mesas de casilla para el estado de Veracruz,

mediante acuerdo CONECEN/22. O en su caso, remita la

certificación de inexistencia.

5. Original o copia certificada legible de las 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;
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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). O en su

caso, remita la certificación de inexistencia.
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1098 - Chalma; 1095 - Tamiahua; 1224 - Cosamaloapan; 1174 -
Lerdo de Tejada; 1206 - Banderilla; 1170 - Catemaco; 1092 -
Chinampa de Gorostiza 1129 - Coatzacoalcos, 1 146 - Minatitlán;

1090 - Naranjos; 1187 - Tlachichilco; 1 189 - 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; 1160 - Astacinga; 1236 - Tequila, 1237 -
Texhuacan; y 12OO- Landero y Coss.

Además, oriqinal o copia certificada del centro de votación de

Tantovuca (mesa 3 o "C"), toda vez que, si bien en el escrito en el

que aduce dar cumplimiento señala que remite la totalidad de las

listas nominales de Tantoyuca, lo cierto es que omitió remitir la

señalada.

De no contar con tales documentales, certifique dicha circunstancia

o su inexistencia.

6. Original o copias certificadas legibles de las hojas de incidentes

O en su caso, remita la certificación de inexistencia.

7. Original o copias certificadas de las actas de instalación y/o acta

de la jornada electoral de los centros de votación 1092 Chinampa

de Gorostiza;1091 Citlaltepec; 1094 Tamalín; 1098 Chalma; 1095

Tamiahua; 1224 Cosamaloapan; 1174 Lerdo de Tejada; 1144 Las

Choapas; '1153 Mariano Escobedo; 1155 La perla; 1160 Aáacinga;

1173 San Andrés Tuxtla; 1178 Oluta; 1179 Oteapan; 1180

Soconusco; 1182 Ozuluama; 1219 Fortín; 1226 Juan RodrÍguez

Clara; 1232 Carlos A. Carrillo; 1239 Xoxocotla; 1100 lxcatepec;

1183 Benito Juárez; 1192 Papanlla; 1194 Zozocolco de Hidalgo;

1200 Landero y Coss; y, 1236 Tequila. De no contar con dicha

documentación, remita certificación de inexistencia.
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8. Recibos de entrega de material a presidentes de los centros de

votación de Naranjos y Xoxocotla. O en su caso, remita la

certificación de inexistencia.

9. Copia certificada del acuerdo por el que se aprobó el listado final

de integración y ubicación de centros de votación en Veracruz. O

en su caso, remita la certificación de inexistencia.

10. Original o copia certificada legible de las actas de escrutinio y

cómputo y cierre de casilla, toda vez que, las que obran en autos

son ilegibles, de los siguientes centros de votación: Banderilla;

Chinampa de Gorostiza; Coatzacoalcos; Naranjos Amatlán;

Xoxocotla; Alvarado; Xalapa centro de votación mesa C; y Aquila.

O en su caso, remita la certificación de inexistencia.

11. Original o copia certificada legible de los recibos de entrega de

paquetes electorales de Xoxocotla y Naranjos Amatlán.

Además, originales de los recibos de entrega de paquetes de

Banderilla, Tierra Blanca, Comapa, Huatusco, Tlalnehuayocan y

Las Minas.

De no contar con dicha documentación, remita certificación de

inexistencia.

12. Prueba superviniente del actor consistente en un CD con una

videograbación con duración de seis minutos con cuarenta y dos

segundos. De no contar con dicha documentación, remita

certificación de inexistencia o informe si fue exhibido ante esa

autoridad partidista.

La responsable deberá dar cumplimiento a lo anterior en el plazo de

NUEVE HORAS, contadas a partir de que se le notifique el presente

acuerdo, en el entendido que, deberán entreqar dicha

documentación o Ia certificación de inexistencia de la misma ante

urisdiccional dentro de ese Iaeste ó roano
6
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dentro de las nueve horas señaladas. para lo cual, se le conmina a

desDleoar la loqística oue considere pertinente a fin de dar

cumplimiento a lo ordenado en los términos apuntados ; apercibida

que, de no cumplir en el término señalado, se les podrá aplicar la

medida de apremio establecida en la fracción lll del artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz, consistente en multa de hasta cien

veces el salario mínimo.

Además. se le apercibe que, en caso de no atender el presente

req!¡erimiento, se resolverá con las constancias que obran en autos.

Dicha documentación deberán remitirla primero a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretai o oe n e ra l(Ab eve r. o ob. m x : y posteriormente por la vía más

expedita a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

Así lo acordó y firma

Aguilar, lnstructor en el

Hernández Hernández,

el t

to

¿t

TR¡BUNAL

ETECTORAL

DE VERACRUZ

Roberto Eduardo Sigala

ante la Secretaria Rosalba

v
',ll

da fe, CONSTE.

NOTIFíQUESE, por oficio, a la Comisión de Justicia del Consejo

Naciona! del Partido Acción Naciona!, para lo cual, se comisiona

a personal de Actuaría adscrito a este Tribunal a efecto de que se

constituya en las instalaciones del órgano mencionado para practicar

la diligencia; 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,


