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cÉDULA DE NoTtFtcActóN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.
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Jurcto pARA LA pRorEccló¡¡ oe ¡-os
DEREcHoS polílco-eLEcroRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-74/2019 y SU
ACUMULADO TEV.JDC-2OO/20 1 9-I NC-2.

INCIDENTISTAS: JOAQUÍN ROSENDO
GUZMÁN AVILES Y LUIS ANToNIo
neRNÁrrloezol¡¿.

óneauo pARTtDtsrA RESpoNSABLE:
CouIsIÓIrI DE JUSTIcIA DEL coNSEJo
NAcIoNAL DEL PARTIDo RccIÓIv
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, veracruzde rgnacio de ra Lrave; veintitrés de abril
de dos mil diecinueve, con fundamento en ros artícuros 354, 3g7 y 393
del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoralde
Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE
TURNo dictado hoy, por el Magistrado José oliveros Ruí2, presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica A LAS PARTES, mediante cédura que se fija en ros

ESTRADOS de este Tribunal Electorar, anexando copia de..la citada
determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTES: TEV-JDC-7412019 Y SU ACUMULADO TEV-
JDC-200/2019-tNC-2.

óncauo pARTIDtsrA RESpoNSABLE: coMtstóN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de abril de dos mil diec¡nueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el escrito del día de la fecha signado por los ciudadanos Joaquín
Rosendo Guzmán Avilés y Lu¡s Antonio Hernández Díaz, ostentándose con la personalidad

reconocida en autos del expediente al rubro indicado, mismo que se recibió en la Oficialia de
Partes de este organismo jur¡sdiccional el dÍa en que se actúa, a través del cual interponen lo
que denominan como desacafo e ¡ncumpl¡m¡ento de sentencia, real¡zando diversas
man¡festaciones relac¡onadas con el ¡ncumplimiento a la sentencia em¡tida por este organismo
jurisdiccional dentro del expediente TEVJDC-74/2019 y su acumu¡ado TEVJDc-200/2019.

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo,

se ordena ¡ntegrar el cuaderno incidental de ¡ncumplim¡ento de sentencia y registrarse en el libro

de gob¡erno con la clave TEVJDC-74/2019 y su acumulado TEV JDC-200/2019-lNC-2.

SEGUNDO. De conformldad con lo establecido en el numera¡ 14'l del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuadernillo incidental respect¡vo a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo S¡gala Aguilar, quien fung¡ó como ¡nstructor y ponente en elju¡cio principal, a

fin de que acuerde, y en su caso, sustanc¡e lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno

en su oportunidad la reso¡ución que corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conoc¡miento público en la página de
¡nternet de este organismo jur¡sdicc¡onal: http:/ teever.gob.mx/

Así lo acordó y firma el Mag¡strado este Tribunal .Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario erdos, co CONSTE.

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA,

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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INCIDENTISTAS: JOAQUíN ROSENDO GUZMÁN AVLÉS Y
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ DfAZ.

En atención a que el diez de abril de dos mil diecinueve, este organ¡smo jurisdiccional emítió

sentenc¡a dentro del expediente TEV-JDC-71112019 y su acumulado TEVJDC-200/2019; y toda

vez que del escr¡to de cuenta se advierte que lo sol¡citado guarda relac¡ón con un posible

¡ncumpl¡m¡ento a lo ordenado por este Tribunal en la sentencia antes referida. En consecuencia,

con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constituc¡ón Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción Ill, 354, 355, 356 fracción 11,358,402,404,
4'f 6 fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracc¡ón V, del Código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el diverso artículo 141 del Reglamento Inter¡or

de este organ¡smo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:
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