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INCIDENTISTA:

JOAOUIN
ROSENDO GUZMÁN AVILÉS.

ónearo

RESPONSABLE:

PARTTDTSTA
COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL

CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de abril

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387, 393 y
404 del Código Electoral para el 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 la RESOLUCIÓN INCIDENTAL

dictada hoy, por

el

Pleno de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

A

LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

EXPEDIENTE: TEV-J DC -21 12019

Y SU ACUMULADO TEV-JDC-30/2019
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1.

INCIDENTISTA:

JOAOUÍN
ROSENDO GUZMÁN AVILÉS.

óncero

RESPONSABLE:

PARTTDTSTA
COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONALI.

MAGISTRADO:

ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA: ROSALBA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de abril
de dos mil diecinueve.

RESOLUC¡ÓN INCIDENTAL que declara IMPROCEDENTE el
incidente al haber quedado sin materia, respecto al cumplimiento

de la sentencia dictada por este Tribunal Electoral dentro del
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano TEV-JDC-2112019

Y SU ACUMULADO TEV-JDC-

30t2019.
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V. Juicios para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano TEV-JDC-7412019 y TEV-JDC200t2019.
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RESUELVE
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ANTECEDENTES:
L Del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano.
De las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

r.

Sentencia. El veintiocho de febrero, se dictó sentencia en

los expedientes al rubro indicados, la cual fue debidamente
notificada

a las partes y al compareciente

como tercero

interesado, remitiendo las constancias atientes a Ia responsable.

z.

Aclaración de sentencia. El uno de marzo, José de Jesús

Mancha Alarcón, quien se ostentó como Presidente electo del

Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz para el periodo
2018-2021 , presentó escrito de aclaración de sentencia.

s.

Acuerdo Plenario. En la misma fecha, el Pleno de este

órgano colegiado emitió acuerdo en el que declaró que no había
lugar a la aclaración solicitada.

ll. lmpugnación ante Sala RegionalXalapa.

4.

Presentación e integración. El dos de matzo,los actores,

presentaron ante

tal

órgano jurisdiccional, juicio para

la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en

contra de la sentencia de veintiocho de febrero, mismo que se
radicó con el número de identificación SX-JDC-4412019.
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s.

Resolución del juicio ciudadano federal. El seis de

marzo,la citada Sala Regional resolvió el medio de impugnación,
Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

en los siguientes términos:

RESUELVE
UNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la

sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, emitida

por el Tribunal Electoral de Veracruz, en los expedientes TEVJDC-21/2019 y acumulado.

lll. Remisión de constancias de cumplimiento por parte de la
responsable.

6.

Recepción. El doce de marzo, se recibió en la cuenta

institucional de este Tribunal, correo electrónico

y

anexos,

el cual la Comisión de Justicia remitió archivo
electrónico de la resolución emitida dentro del juicio de
mediante

inconformidad identificado con

la clave CJ/J1N128812018-1

y

acumulados CJ/JlN/307/2018-1 y CJ/J|N/131/2019, a través del
que aduce dar cumplimiento a la sentencia dictada el veintiocho
de febrero, misma que fue agregada al expediente principal.

lV. Incidente de incumplimiento.

z.

Escrito incidental. El trece de marzo, se recibió en la
Oficialía de Partes de este Tribunal, el escrito signado por
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, mediante el cual aduce que el

órgano partidista responsable no ha dado cumplimiento

a

la

sentencia dictada en el juicio ciudadano TEV-JDC-211201 y su
acumulado TEV-JDC-30 12019.

B.

Turno de la documentación. En la misma fecha,

la

Presidencia de este Tribunal turnó la documentación señalada

en el inciso anterior al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala

Aguilar, al haber sido el instructor en los asuntos, para determinar
lo que en derecho proceda.
3
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g.

Radicación

y

requerimiento. El catorce de marzo,

el

Magistrado lnstructor radicó el expediente en su ponencia para

su sustanciación y requirió al órgano partidista responsable
diversa información respecto del cumplimiento a la resolución
emitida por este Tribunal el veintiocho de febrero pasado.

Asimismo,

se

ordenó dar vista

al

incidentista

con

la

determinación remitida por la Comisión de Justicia dentro del

juicio de inconformidad identificado con la
CJ/JlN/288/20'18-1

y

clave

acumulados CJ/JlN/307/2018-1 y

cJ/JtN/131/2019.

10. Cumplimiento. El quince de mazo, se recibió en la cuenta
oficial de correo electrónico de este Tribunal, copia de la cédula

de notificación personal realizada a Joaquín Rosendo Guzmán
Avilés.

11.

Desahogo de vista. En el plazo concedido, el incidentista

realizó sus respectivas manifestaciones, a título de desahogo de
vista.

V. Juicios para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano TEV-JDC-7412019 y TEV-JDC200t2019.

lnterposición y formación de los medios de
impugnación. El diecinueve de matzo, el aquÍ actor y su
representante, presentaron juicios ciudadanos tanto en este

i2.

Tribunal, como en la Comisión de Justicia, Io que dio origen a la

formación de los expedientes TEV-JDC-7412019

y

TEV-JDC-

20012019, turnados a la ponencia delsuscrito.

13.

Sentencia. El diez de abril, se emitió la determinación de
los juicios en cita.
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14. Debida sustanc¡ac¡ón.

Agotada

la

sustanciación del

incidente que nos ocupa, se emite la presente resolución en
Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

términos de los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Actuación colegiada.

1s. La materia sobre la que versa la presente resolución
incidental corresponde

al

conocimiento

del Pleno de

este

Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la actuación colegiada,

de conformidad con lo previsto por los artículos 66, apartado

de la

Constitución Política

del Estado de Veracruz;

B,

412,

fracciones I y lll, 413, fracción XVlll, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 19, fracción XlV, del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, en atención a que
la competencia que tiene este Órgano Jurisdiccional para dirimir

el fondo de una controversia, incluye también la atribución para

decidir las cuestiones relacionadas con la ejecución de

la

sentencia dictada en su oportunidad.2

16.

En virtud de que, en este caso, se trata de determinar si se

encuentra cumplida la sentencia dictada en el juicio ciudadano

TEVJDC-2112019 y acumulado TEVJDC-30/2019, emitida el
veintiocho de febrero de este año, por lo que, la competencia

para su emisión se surte a favor del Pleno de este Órgano
Jurisdiccional, dado que se refiere a una cuestión suscitada con
posterioridad a la sentencia de un asunto, en donde si elTribunal

Electoral en Pleno emitió un fallo donde ordenó realizar una
determinada conducta, ahora le corresponde al mismo colegiado,
resolver si se acató lo ordenado.

2

A lo anterior, resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido en la tesis de
jurisprudencia 2412001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al
de la Federación, de rubro: "TR BUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERA9IóN. EsrÁ FAoULTADo coNsrtructoNALMENTE PARA ExtGtR EL
CUMPLTMIENTO DE fODAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en te.gob.mx
t
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SEGUNDO. lmprocedencia.

17.

Este órgano jurisdiccional considera que de conformidad

con el numeral 378, fracción X, delCódigo Electoral, el presente

incidente debe declararse improcedente toda vez que ha
quedado sin materia.

18.

En efecto, el citado artículo establece como causal de

improcedencia, que por cualquier motivo quede sin materia el
medio de impugnación.

1e.

Dicha norma, debe ser interpretada en sentido amplio,

sobre la línea de que, es suficiente con que el medio de
impugnación quede totalmente sin materia o bien que carezca de

ésta, es decir, cuando cese, desapatezca o se extinga el litigio,

de tal forma que, ya no tenga objeto alguno continuar con la
etapa de instrucción y posterior resolución, para que se actualice

su improcedencia.

20. Tal criterio, encuentra sustento en la
34120023

jurisprudencia

de la Sala Superior de rubro.' "IMPROCEDENCIA. EL

QUEDAR S'N MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIA LA CAUSAL RESPECTIVA"

MERO HECHO

DE

en la que se estableció que la razón de ser de la mencionada
causal de improcedencia se concreta al faltar la materia del
proceso, lo cual vuelve ocioso

y completamente innecesario

iniciar o continuar la instrucción deljuicio electoral promovido.

21.

En el caso concreto, el incidentista planteó que el órgano

partidista responsable no había dado cumplimiento a la sentencia

de este Tribunal Electoral dictada el veintiocho de

3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral

Suplemento

febrero,

del Poder Judicial de la Federación,

6, Año 2003, páginas 37 y 38,

consultable

en

htto://s¡ef.te.qob. mx/iuse/tesisiur.aspx?¡dtesis=34/2002&tpoBusqueda=S&sword=34/2002
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I.

porque no había resuelto en los plazos establecidos en esa
ejecutoria ni le había not¡f¡cado resolución alguna.
Tr¡bunal Electoral de
Veracfuz

22.

Como consta en autos del expediente TEV-JDC-21120194,

la responsable remitió copia certificada de la resolución emitida

(dictada

el ocho de

marzo),

el doce

siguiente vía correo

electrónico, misma que se recibió en la Oficialía de Partes de este
Tribunal el catorce y notificada al impetrante el quince del mismo

mes. Así, es hasta esa fecha en que el incidentista tuvo
conocimiento de lo resuelto por ese órgano partidista, por lo que

en la contestación de la vista hizo valer las manifestaciones que
consideró pertinentes, con motivo de lo que denominó falta de
notificación de la sentencia e incumplimiento de sentencia.

23.

Ahora bien, la hipótesis normativa de improcedencia se

actualiza, toda vez que, como se señaló en el apartado de
antecedentes, el incidentista promovió, a su vez, nuevos juicios

ciudadanos en contra de la resolución de ocho de marzo, los
cuales dieron origen a los expedientes TEV-JDC-7412019 y TEVJDC-20012019, mismos que, mediante la sentencia de diez de

a

que se anal¡zara la legalidad de la
determinación y así, este órgano al resolver los medios de
abril, conllevaron

la revocación de la resolución de cuyo
incumplimiento se duele el incidentista, es decir, de la
determinación intrapartidista del juicio de inconformidad
defensa ordenó

y

acumulados CJ/JlN/307/2018-1 y
CJ/JlN/131/2019; pronunciada en cumplimiento a la sentencia
del expediente TEV-JDC-2112019 y acumulado, lo que implica
CJ/JlN/288/2018-1

que, el objeto de la Lifis del presente incidente se ha extinguido.

24. Para mayor claridad, a

continuación,

se citan

los

resolutivos de la sentencia.

a

Cuestión que se cita como hecho notorio
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RESUELVE
PRIMERO. Se acumula el juicio ciudadano TEV-JDC-200/2019

al TEV-JDC-74/2019, en términos de la consideración segunda
de la presente dete¡minación.

Por lo anterior, glósese copia certificada de

la

presente

resolución, al expediente acumulado.
SEGUNDO. Se desecha de plano eljuicio ciudadano TEV-JDC-

2002019, en térm¡nos de la consideración tercera de esfa
sentencia.
TERCERO. Se revoca la determinación emitida por la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en términos de la
consideración décima de la presente sentencia.

CUARTO.

Se declara la nulidad de la elección de

Presidencia, Secretaria General

la

y Siefe Miembros del Comité

Directivo Estatal del Paftido Acción Nacional en Veracruz.
QUINTO. Se ordena al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión

Permanente Nacional, al Comité Directivo Estatal, al Consejo
Estatal, todos del PAN, a dar cumplimiento a lo ordenado en la
presente sentencia, en términos de /os efectos.

a

las inegulaidades señaladas en la
considención décima de la presente sentencia, se dejan a

SE)CIO. Respecfo

sa/yo /os derechos de los accionantes, para que las hagan valer
en la via y forma que estimen procedente.

SÉPT\MO. Se hace efectiva la medida de apremio consistente
en amonestación pública a la Comisión de Justicia, en términos

de la pañe final de la consideración décima primera de la
presente determinación.

2s.

Como se aprec¡a de lo anterior, tomando en cuenta que el

promovente expone argumentos que guardan relación directa

con la materia objeto de revocación por parte este Tribunal,
resulta ev¡dente que deja sin mater¡a el presente incidente, e
impide un pronunciamiento respecto de ellos.

26.

Esto es, si el supuesto incumplimiento encontraba sustento

en que la resolución partidista derivada de dicha ejecutoria no
atendió lo instruido en el TEV-JDC-2112019 y acumulado, y tal
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determinación fue revocada con motivo de lo resuelto en el
expediente TEV-JDC-7412019 y acumulado, es ¡nconcuso que
T¡ibunal Electoral ds
Voracfuz

existe un cambio de situación jurídica y por tanto la causa del
presente incidente, ha quedado sin materia.

27. En

consecuencia,

lo

conducente

es

decretar

la

improcedencia del incidente de incumplimiento de la sentencia.

28.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, y '19, fracción l, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
para la Entidad, esta resolución deberá publicarse en la página
de internet (http://www.teever.qob. mx/).

29.

Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE
declara improcedente el incidente de
incumplimiento de la sentencia dictada por este Tribunal
UNICO.

Se

Electoral del juicio para la protección de lo§ derechos políticoelectorales del ciudadano TEV-JDC-2112019 y acumulado TEVJDC-30/2019.
NOTIFIQUESE; personalmente al incidentista; por oficio, con

copia certificada de la presente resolución

Justicia del PAN;

y

por estrados

a la Comisión de

a las demás personas

interesadas; en términos de lo señalado por los artículos 387,

y 404, fracciones I y ll, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, y 143, 147, 153 y 1 54, del Reglamento

388, 393

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral para que, en caso de que se reciban constancias
relacionadas con el presente asunto en fecha posterior a la

I

TEVJDC-21/2019
Y ACUMULADO TEVJDC.3O/2OIg.INC I.

emis¡ón de este fallo, las agregue al expediente que se resuelve

sin mayor trámite.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron la
Magistrada y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral

de Veracruz de lgnacio de la Llave, José Oliveros Ruiz, en su

carácter

de Presidente; Claudia Díaz Tablada; y Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante
Gilberto Arellano Rodríguez,

rio G

ral de Acuerdos,

con quien actúan y da fe.

JOSÉ OLI
MAGISTRAD
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