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DE VERACRUZ cÉoule DE Nor¡F¡cnclóN

INCIDENTE DE INGUMPLTMIENTO
DE SENTENCIA.

Jurc¡o PARA LA PRorEcclón
DE LoS DEREcHoS poIínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1712020-
tNc-'!.

INCIDENTISTA: N¡ÓUICR
ELIZABETH VI LLA CORRALES.

óRclt¡o PARTIDIsTA
RESPONSABLE: COIr¡ISIÓU DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIoNAL DEL PARTIDo RccIÓru
NACIONAL.

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

junio de dos mil veinte, 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 RECEPCIÓN,

RADICAGIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES Y INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA
PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
17l2020-rNC-'1

TEV.JDC-

INCIDENTISTA: MONICA
ELIZABETH VILLA CORRALES

óRearuo PARTtDtsTA
RESPONSABLE: COIVISION
DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

aXalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,

dieciséis de junio de dos mil veinte.l

Vista la cuenta el fi/lagistrado lnstructor, acuerda:

1En adelante todas las fechas se referirán a la cftada anualidad, salvo expres¡ón en

1,

contrario

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENC¡A

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruí2, con fundamento en los artÍculos 422, fracción I, del

Código Electoral y 58, fracciones Il, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

acuerdo de once de junio, signado por la tVlagistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del

incidente de incumplimiento de sentencia identificado con la

clave TEV-JDC-1712020, y lo turna a la ponencia a cargo del

suscrito, por haberfungido como lnstructor en el juicio principal.
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PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

incidente en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo,

con el acuerdo de cuenta en él agregado.

SEGUNDO. Domicilio de la promovente. Se tiene como

domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por la

promovente en su escrito incidental, de conformidad con el

artículo 362, fracción l, inciso b), del Código Electoral para el

Estado de Veracruz y por autorizadas a las personas que refiere,

para los efectos señalados en el artículo 132 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

TERCERO. Requerimientos. Con fundamento en el artículo

141 , fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se requiere a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, en su calidad de órgano

responsable, para que, en el término de dos días contados a

partir de la notificación del presente proveído, informe las

acciones que ha llevado a cabo con la finalidad de dar

cumplimiento a la sentencia emitida el pasado catorce de mayo,

en el expediente TEV-JDC-1712020 para mayor claridad se

transcriben los efectos de la misma, a continuación.

"sÉPnno. Efectos.

120. En consecuencia, al resultar fundados los motivos de agravio
relativos a la falta de exhaustividad, de conformidad con el artículo
404, tercer párrafo, del Código Electoral, lo procedente es:

a) Revocar la resolución de treinta y uno de enero del dos mil veinte,
emitida por Ia Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN,
en el expediente del juicio de inconformidad CJ/J|N/04/2020, y deiar
sin efectos /os acfos derivados de la misma-

b) La Comisión de Justicia deberá emitir una nueva resolución, en la
que, de forma congruente y exhaustiva, así como de manera
fundada y motivada, se ocupe de la totalidad de los motivos de
drsenso, argumentos y pruebas ofrecidos, expresados y aportadas
por la actora en la instancia partidista, tomando en cuenta los
elementos mínimos antes precisados.

c) Lo que deberá realizar a la brevedad siguiente a la notificaciÓn de
esta sentencia y que se reciba las constancias del presente
expediente.
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d) Hecho lo cual, de manera inmediata notificará la nueva
determinación a las partes; asimismo, informará a este Tribunal
Electoral sobre su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas
slguientes a que ello ocurra, debiendo acompañar original o copia
cert¡f¡cada legible de las constancias que acrediten lo informado.

e) Se apercibe a la Comisión responsable, que de no dar
cumplimiento en tiempo y forma a lo ahora ordenado, se le apl¡cará
la medida de apremio prev¡sta por el artículo 374, fracción lll, det
Código Electoral de Veracruz, consistente en multa hasta por cien
veces el salar¡o mín¡mo.

f) Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de esfe Tribunal
Electoral, remit¡r la totalidad de las constanc¡as que actualmente
integren el juicio c¡udadano en que ahora se actúa, y las
relacionadas con el juicio de inconformidad CJ/J|N/04/2020, a la
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, quedando en su
lugar copia debidamente ceñ¡f¡cada.

121 Por otra parte, de la demanda se evidencia que la promovente
ofrece a este Tr¡bunal Electoral dlyersos med¡os probator¡os, s¡n
embargo, no ha lugar a admitirlas en v¡ñud de que se esfá ordenando
a Ia responsable emita una nueva resoluc¡ón con plena libeftad para
decidir sobre los elementos de convicción."

Deberán anexar Ia documentación que respalde su contestac¡ón

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir Ias constancias

atinentes, primero al correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx e INMEDIATAMENTE ALLEGAR LAS

ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS

EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Yeracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por

cumplido de lo requerido.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; y por estrados a las

demás partes e interesados. Publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del

Código Electoral, así como 145, 147, 153 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así, Io acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ E RUIZ §NIDOS

SECRE ESTUD
Y TA

CÉS NUEL T¡r,[i&IF{AL
SBAR AMPos 

EHüToftAl_
UE VERf,CRUT
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