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JU¡CIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO
ELECTORALES DEL CIUDADANO
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EXPEDIENTE: JDC'155/201 7-lNC 1.

ACTORES: EDER JERO HERNÁ¡¡OCZ
LARA, ERUBIET MORTEO
SANGABRIEL, MATILDE LÓPEZ
CASTILLO Y MARfA ELIDETH
TORRES PERDOMO.

óRcRruo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
JURISDICCIONAL ELECTORAL DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uAo
de junio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 388
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con el numeral
143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; y en cumplimiento
de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el uno de
junio del año en curso, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente de este Órgano Jurisdiccionat, en el expediente al
rubro indicado, siendo las oflntwn horas con <¿it minutos
del día en que se actúa, Ia suscrita actuaria se constituye con las
formalidades de ley, en el inmueble ubicado en la calle Hortensia número
5, colonia Floresta de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio
señalado en autos para oÍr y recibir notificaciones, con el objeto de notificar
A EDER JERO HERNÁNDEZ LARA, ERUBIET MORTEO SANGABRIEL,
MATILDE LÓPEZ CASTILLO Y MARíA ELIDETH TORRES PERDOMO,
actores en el presente asunto, por conducto de sus representantes o
autorizados; cerciorada de ser el domicilio, por así constar en la

nomenclatura y en el número exterior del
inmueble,
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EXPEDIENTE: IDC 155/2017-INC 1.

ACTORES: EDER JERO HERNANDEZ HM,
ERUBIET MORTEO SANGABRIEL, MATILDE

LÓPEZ CASNLLO Y MARÍA ELIDETH ToRRES

PERDOMO

ORGANO PARTIDISTA RESPONSABLE:

COM¡SIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL DEL

CONSE]O NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracrv de Ignacio de la Llave; a uno de junio de dos mil

diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el estado procesal de
los autos del expediente en que se actúa, del cual se advierte lo siguiente:

I. Resolución de trece de abril del presente año, emitida por el Pleno de este
organismo jurisdiccional dictada dentro del juicio para la protección de los

derechos político electorales del ciudadano identificado con la clave IDC
lSSl2Ol,T en la que, entre otras cuestiones, se reencauzó el juicio intentado a

juicio de inconformidad, concediéndose a la Comisión Jurisdiccional en funciones

de Comisión de lusticia del PAN, un plazo de tres días naturales a fin de que

emitiera la determinación que en derecho correspondiera; y

II. Resolución de diez de mayo del presente año, dictada por el Pleno de este
organismo jurisdiccional dentro del incidente de incumplimiento de sentencia

,DC 155/2017-INC 1 en la que, en esencia, se declaró incumplida la

resolución señalada en la fracción inmediata anterior, concediéndose a la

Comisión lurisdiccional del PAN, un término de cuarenta y ocho horas a fin de
que emitiera la determinación que en derecho correspondiera dentro del juicio

de inconformidad, con mot¡vo de la resolución del expediente tDCl55l20l7.

Toda vez que a la fecha del presente acuerdo, el órgano partidista responsable
no ha rem¡tido a este organismo jurisdiccional información alguna sobre lo
ordenado en la sentencia em¡tida por este Tribunal Electoral dentro del
expediente IDC 155/2017; con fundamento en los artículos 66, apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416
fracciones V y XIV, 418 fracción I y VII del Código número 577 Electoral para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 42, fracción IV, 139 y
140 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:



PRIMERO. ACTUACIóN DEL MAGISTRADO PRESIDENTE. EI AilíCUIO 140

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, establece la facultad del

Magistrado Presidente para requerir de oficio a las responsables, el

cumplimiento de las sentencias dictadas por el Pleno, dentro de un plazo de

veinticuatro horas siguientes a la notificación respectiva, sin perjuicio de los

medios de apremio y correcciones disciplinarias que el Tribunal estime

conven¡entes aplicar e independientemente de la responsabilidad en que el

órgano o autoridad responsable pudiera incurrir.

SEGUNDO. En virtud de las consideraciones expuestas, SE REQUIERE a la
Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido
Acción Nacional para que, dentro del PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS

contadas a part¡r de la notificación del presente proveído, REMITA el
cumplimiento de la sentencia de mérito, debiendo anexar Ias

constancias que lo acred¡ten.

La documentac¡ón respectiva, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta

inst¡tucional de correo electrónico secretar¡o-general@teever.gob.mx; y
posteriormente por la vía más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, Código Postal 91060, Xalapa, Veracruz.

TERCERO. Se APERCIBE a la Comisión lurisdiccional Electoral del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional que, en caso de hacer caso om¡so a este
proveído, se dará cuenta al Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz para hacer

efectiva alguna de las medidas de apremio y correcciones disciplinarias que al

efecto contempla el artículo 374 del Código Electoral, sin perjuicio que también
se determine lo conducente en relación al incumplimiento de la resolución de
mérito.

Así lo acordó y firma el Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Presidente de este Tribun eracruz, con sede en esta ciudad,
ante el Secretar
quien actúa y da
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NOTIFÍQUESE, perconalmente a los actores en el domicilio señalado en
autos del expediente principal; por oficio, a la Comisión Jurisdiccional en

funciones de Comisión de Justicia del PAN, con copia certificada del presente

acuerdo; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional : http://www.teever.gob. mx/.


