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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

INC¡DENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7412019 Y
SU ACUMULADO TEV-JDC -2OOI2O19-
tNC-1.

ACTORES: JOAOUíN ROSENDO
GUZMÁN ÁVIICS Y LUIS ANTONIO
HERNANDEZDIp¿,

ónonxo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

abril 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

RECEPCTÓN, RADICACIÓru v SUSTANCIACIÓN dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante 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 fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 7 412019-Y
SU ACUMULADO TEV.JDC-
200/2019-rNc 1.

INCIDENTISTAS: JOAQUÍN
ROSENDO GUZMÁN AVILÉS Y
LUIS ANTONIO HERNÁN DEZ DiM.

ónceNo PARTTDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete

de abrilde dos mildiecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con el acuerdo de quince de abril, emitido por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante elcual ordenó la integración del cuaderno

incidental de incumplimiento de sentencia al rubro indicado, y

turnarlo a su ponencia al haber fungido como instructor y

ponente en los juicios principales, a fin de que acuerde y, en

su caso, sustancie lo que en derecho proceda para proponer

al Pleno, en su oportunidad, la resolución que corresponda; así

como, con el escrito signado por José de Jesús Mancha

Alarcón, sellado de recibido en la Oficialía de Parte de este

órgano jurisdiccional en la fecha en la que se actúa.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

1



l. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC

7412019 y su acumulado TEV-JDC-200i2019-lNC 1.

ll. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 141 , fraccián I del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se radica en la presente ponencia el cuaderno

incidental de referencia para su sustanciación.

lll. SUSTANCIACIÓN. La apertura del incidente que nos

ocupa se debió al escrito de fecha quince de abril del año en

curso, presentado por JOAQUÍN ROSENDO GUZMÁN

AMLÉS y LU|S ANToNto HERNÁNDEZ Dip¿, en et que

aduce el incumplimiento por parte del órgano partidista

señalada como responsable, de la resolución emitida en el

juicio ciudadano TEV-JDC-7412019 y acumulado TEV-JDC-

20012019 de fecha diez de abril.

En ese sentido, de conformidad con la fracción ll del numeral

141 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, córrase

traslado con copia ceñificada del escrito incidental de

referencia a:

La Comisión de Justicia del Consejo Nacional

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

Presidente de la Comisión Permanente Nacional

Presidente del Comité Directivo Estatal

Presidente del Consejo Estatal

Todos del Partido Acción Nacional, ello en virtud de que, el

primer órgano citado, tiene el carácter de autoridad

responsable en los juicios principales; y por cuanto hace a los

demás órganos, este Tribunal, en la sentencia de diez de abril,
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los vinculó, para que en el ámbito de sus atribuciones

desplegaran las acciones y medidas tendentes a dar cabal

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, observando en

cada uno de sus actos y etapas del proceso electivo, los

principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad,

objetividad y transparencia, que rigen la materia electoral,

debiendo en todo momento garantizar la equidad en la

contienda electoral.

Lo anterior, para que manifiesten lo que a sus intereses

convenga, en el entendido que, en ese acto también deberán

rendir el informe que al efecto estipula el precepto legal

citado.

El cumplimiento a lo ordenado, deberá verificarse dentro del

plazo de un dla hábil, contado a partir de la notíficación del

presente acuerdo, adjuntando los elementos de prueba que

estimen pertinentes; en el entendido de que, de no presentar

su informe o medios de convicción requeridos en el plazo

concedido, se resolverá el incidente con las constancias que

obren en el cuaderno.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario qeneral (@teever.qob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral de

Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz.

IV- SOLICITUD DE COP¡AS. En cuanto a la solicitud de

copias, se hace del conocimiento al solicitante que las copias

requeridas integran un total de nueve fojas; en ese tenor, el
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V. Realizado el depósito que se menciona en el punto que

antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario deberá

entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

para que previa identificación le sean expedidas las copias

certificadas que solicita en cuanto lo permitan las labores de

este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el

acuse respectivo.

NOTIFíQUESE; personalmente al incidentista, así como al

tercero interesado en el juicio principal, ambos en los

domicilios señalados en autos; por oficio a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional, al Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional, al Presidente de la Comisión Permanente

Nacional, al Presidente del Comité Directivo Estatal y al

Presidente del Consejo Estatal, todos del Partido Acción

costo por reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por

cada foja o fracción. Por Io tanto, el interesado deberá

realizar un depósito por la cantidad exacta de $18.00

(DIECIOCHO PESOS M.N.), en la Cuenta Bancaria

0112602261y CLABE 012840001126022614 de la institución

financiera BBVA Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Uave,-

para Io cual se le concede el plazo de tres días hábiles,

contados a partir de que surta efectos la notificación de este

proveído, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por

retirada su solicitud.

Vl. Se tienen por autorizadas para recibir la documentación

solicitada a quienes el promovente indica en su petición, previa

identificación y firma que otorguen.
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Nacional; y por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145,

147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Rosalba Hernández Hernández, quien

autoriza y da fe. CONSTE.
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