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

julio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en los cuadernos

de antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral anexando copia del acuerdo citad o. DOY FE.-
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§§lDos PROMOVENTES: JOSÉ DE JESÚS MANCHA
ALARCÓN Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNOS DE ANTECEDENTES
4112019 Y ÍEV4A2019.

TEV-

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de julio de dos mil diecinueve

l. El estado procesal que guardan los autos de los cuadernos de antecedentes TEV4I/2019
y TEY4212019, formados con motivo de los medios de impugnación de carácter federal
¡nterpuestos por los promoventes al rubro indicados, a fin de impugnar la sentencia de fecha
diez de abril del presente año dictada por el Pleno de este organismo jurisdiccional dentro
del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado
con la clave TEVJDC-74/2019 y su acumulado TEVJDC-200/2019, del índice de este
Tribunal Electoral en la que, entre otras cuest¡ones, se determinó declarar la nulidad de la
elección de la Presidencia, SecretarÍa General y siete m¡embros del Com¡té Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz;

ll. Sentencia de fecha dieciséis de mayo del año que transcurre dictada por el Pleno de la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del
expediente SX-JDC-106/2019 en la que se determinó, en esencia, revocar la resolución de
fecha diez de abril del presente año, recaÍda dentro del expediente identificado con la clave
TEVJDC-74/2019 y su acumulado TEVJDC-200/2019, del índice de este Tribunal
Electoral y confirmar la validez de la elección del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en el Estado de Veracruz;

lll. Sentencia de fecha diecisiete de julio del año que transcurre dictada por el Pleno de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del
expediente SUP-REC-376/20'19 en la que se determinó ¡evocar la resolución emitida
dentro del expediente SX-JDC-106/2019 y confirmar la resolución em¡t¡da por este
organismo jurisdiccional dentro del expediente TEV-rDC-74/2019 y su acumulado TEV-
JDC-200/2019;;y.; 

-

lV. Oficio SG-JAX:648/2019 y sus anexos, signado por la Actuar¡a adscrita a la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Eleitoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en la Oficialía de
Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual se devuelven

a este organismo jurisdiccional, las constancias que integran el expediente identificado con

la clave TEVJDC-7412015 y su acumulado TEV-JDC-200/2019.

Toda vez que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón determinó, en esencia, confirmar la resolución em¡tida por este organismo
jurisdiccional dentro del expediente TEV-JDC-7412O19 y su acumulado TEV-JDC-
2OO|2O19; siendo que en un primer momento dentro de la cadena impugnativa se había
resuelto la revocación de dicha resolución, es que al día de la fecha y dado el sentido de
lo determinado por Ia referida Sala Superior, es que se hace necesario vigilar el
cumplimiento a lo ordenado dentro de la sentencia emitida por este Tribunal en el
expediente TEV-JDC-7412019 y su acumulado TEVJDC-200/201L Lo anter¡or, aunado a

que el día diecinueve de julio del presente año, fue recibido en la Oficialía de Partes de
este organismo jurisdiccional escrito s¡gnado por los ciudadanos Joaquín Rosendo
Guzmán Avilés y Luis Antonio Hernández Diaz, a través del cual solicitan,

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:



sustancialmente, sea reprogramado el calendario frjado por este organismo jurisdiccional

para llevar a cabo la elección ¡ntrapartidista extraordinaria, en atención a que las fechas
determinadas en el citado calendario han sido superadas como consecuencia de las etapas
procesales derivadas de la respectiva cadena impugnativa, escrito que fue remitido a la
Ponencia del Magishado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en atención a que el incidente
de incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEVJDC-7¡I/2019 y su
acumulado TEV.TDC-200/2019-lNC-3, se encuentra en instrucción. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 4O4, 405,416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42,
fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta señalado en el punto lV, mismo que junto

con el presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-41/2019, por
ser el más antiguo; y en copia certificada al cuaderno de antecedenles TEY4212019, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Ténganse por rec¡bidas las constancias que ¡ntegran el exped¡ente identificado
con la clave TEV-rDC-74/2019 y su acumulado TEVJDC-200/2019, del índice de este
organismo jurisdicc¡onal.

TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en los cuadernos
de antecedentes al rubro señalados, glósense al expediente del juicio para la prolección de
los derechos político electorales del ciudadano TEVJDC-7¿U2019, por ser el expediente
principal, para los efectos legales conducentes.

CUARTO. Una vez hecho lo determinado en el punto inmediato anterior y con la finalidad de
acordar y, en su caso, sustanciar lo que en derecho proceda, túrnese el expediente TEV-
JDC-74/2019 y su acumulado TEVJDC-200/2019, a la ponencia del Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y ponente en el exped¡ente principal.

NOflFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de internet
de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y f¡rma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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