
s

${lDos

TRIBU}IAL ELECTORAT
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAclóN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUIclo PARA LA PRorEccróN oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES: .IONOUíru ROSENDO
ouz¡¡Ar'¡ Ávtes Y LUrs ANToNto
HeRruAruoezoi¡2.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 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

TURNO dictado ayer, por el Magistrado José Oliveross Ruí2,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica, mediante cédula que se ftja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-7412019 Y
SU ACUM U LADO TEV-J DC -2OO I2O1 9-
tNC-3.

ónca¡¡o PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

ACTUARIA

B lr
--i \.

\



r§1D9§

$ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTES: TEV-JDC-7412019 Y SU ACUMULADO TEV-
JDC-200/2019-rNC-3.

INCIDENTISTAS: JOAOUIN ROSENDO GUZMAN AVLES Y
LUIS ANTONIO HERNANDEZ DIAZ-

ónclruo pARTrDtsrA RESpoNSABLE: coMtstóN DE

JUST|CTA DEL coNSEJo NACToNAL DEL pARTtDo AcctóN
NACIONAL.

xalapa-EnrÍquez, VeracÍuz de lgnac¡o de la Llave; seis de mayo de dos mil d¡ec¡nueve

En atenc¡ón a que el diez de abril de dos mil d¡ecinueve, este organismo jur¡sd¡ccional emit¡ó

sentencia dentro del expediente TEVJDC-7/U2019 y su acumulado TEVJDC-200/2019; y toda
vez que del escrito de cuenta se adv¡erte que lo solic¡tado guarda relac¡ón con un pos¡ble

incumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en la sentencia antes referida. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Polít¡ca del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracc¡ón lll, 354, 355, 356 fracción ll,358,402,404,
416 fracciones V, lX, X y XIV, y 418 fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el d¡verso artfculo '14'l del Reglamento lnter¡or

de este organismo jurisdiccíonal, SE ACUERDA:

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral l4 l del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuadernillo incidental respectivo a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y ponente en elju¡cio principal, a
fin de que acuerde, y en su caso, sustancle lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno
en su oportunidad la resoluc¡ón que conesponda.

Así lo acordó y firma el Mag P de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Sec Ge de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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INCIDENTE OE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de
este Tr¡bunal Electoral, con el escrito del dfa de la fecha s¡gnado por los c¡udadanos Joaquín
Rosendo Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Díaz, ostentándose con la personalidad

reconocida en autos del exped¡ente TEV-JDC-7412019 y su acumulado TEVJDC-200/2019,
mismo que se recib¡ó en la Ofic¡alla de Partes de este organismo jurisdiccional el dfa en que se
actúa, a través del cual interponen lo que denominan como desacafo flagrante, realizando
d¡versas man¡festac¡ones relacionadas con el incumplim¡ento a fa sentencia emit¡da por este
organismo jurisdicc¡onal dentro del expediente TEv-JDC-7412019 y su acumulado TEVJDC-
200t2019.

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el presente acue[do,
se ordena ¡ntegrar el cuademo inc¡dental de ¡ncumplim¡ento de sentencia y registrerse en el libro
de gobierno con la clave TEVJDC-74/2019 y su acumulado TEV JDC-200/2019JNC-3.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes: y hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en ta página de
¡nternet de este organ¡smo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.


