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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

GÉDULA DE NoTIF¡cAcIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENC¡A

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELEGTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21/2019 Y SU
ACUMULADO TEV.JDC-3Oi2O1 9-I NC-I .

INCIDENTISTA: JOAQUíIrI ROSCruOO
GUZMÁN AULES.

óRon¡¡os PARTIDIsTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DEL
PARTI DO ACCIÓN NACIONAL.

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

de mazo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

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

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE RAD¡CACIÓN,

SUSTANCIACIÓN Y VISTA dictado hoy, por et Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

once horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 21 12019-Y
SU ACUIVULADO TEV-JDC-
30/2019-rNC 1.

INCIDENTISTA: JOAQUIN
ROSENDO GUZIMÁN AVILÉS.

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COIUISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce

de marzo de dos mil diecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con el acuerdo de esta misma fecha, emitido

por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

Tribunal Electoral, mediante el cual 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.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

l. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC

2112019 y su acumulado TEV-JDC-30/2019-lNC 1.
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ll. RADICACIÓI{. Con fundamento en lo dispuesto por el

artÍculo 141, fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral,seradicaenlapresenteponenciaelcuaderno

incidental de referencia para su sustanciación'

lll. SUSTANCIACIÓN' La apertura del incidente que nos

ocupa se debió al escrito de fecha trece de marzo del año en

curso, presentado por JOAOUíN ROSENDO GUZMÁN

AVILÉS, en el que aduce el incumplimiento por parte del

órgano partidista señalada como responsable' de la resolución

emitida en eljuicio ciudadano TEV-JDC-21 t2019 y acumulado

TEV-JDC-30 12019 de fecha veintiocho de febrero'

En ese ser:ticlo, de conformidad con Ia 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 del

PartidoAcciónNacional,paraquemanifiesteloqueasus

intereses convenga, en el entendido que' en ese acto también

deberán rendir el informe que al efecto estipula el precepto

legal citado, debiendo manifestar:

a) Si realizó la notificación personal indicada en los

efectos de la sentencia de este Tribunal Electoral' de la

determinación recaída en el juicio de inconformidad

identlficado

acumulados

con la clave CJiJIN/288/20'18-l Y

CJ/JlN/307/2018-1 y CJ/JlN/13112019'

debiendo remitir las constancias que acrediten su

actuación en original o copia certificada'

b) En el caso que no se haya acatado lo señalado' los

actos que se han realizado para el cabal cumplimiento de

la ejecutoria de mérito.
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c) En su defecto, manifieste la imposibilidad juridica y/o

material que tengan para dar cumplimiento a Io ordenado.

Lo anterior, dentro de un plazo de veinticuatro horas,

contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

debiendo aportar 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 Ia 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 Angeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz-

Además, toda vez que a la fecha no se ha recepcionado de

manera física el oriqinal o copia certificada de la cltada

resolución intrapartidista. también se le reouiere a efecto de

que la remita dentro del plazo de DOCE HORAS, contadas a

partir de Ia notificación del presente acuerdo.

Significándoles, que de declararse fundado el incidente, se

tendrá formalmente por incumplida la sentencia y, si así Io

estima pertinente el Pleno del Tribunal, se podrán instrumentar

los mecanismos necesarios para conseguir a la brevedad

posible el cumplimiento de la resolución de referencia.

lV. VISTA AL INCIDENTISTA. Toda vez que, mediante

acuerdo de fecha trece de marzo de la presente anualidad el



lMagistrado Presidente de este Tribunal ordenó turnar a la

ponencia a cargo del suscrito los autos de los expedientes

principales, y dei mismo se advierte que' entre otros

documentosSedacuentaconelcorreoelectrónicoyanexos,

recibidos el doce de mazo, en la cuenta institucional de este

Tribunal, mediante el cual la Comisión de Justicia envía

archivo electrónico de la resolución (escaneada) emitida

dentro del juicio de inconformidad identificado con la clave

CJ/JlN/288/2018-1 y acumulados CJ/JlN/307/2018-1 y

CJ/JlN/131/2019, a través del cualse aduce dar cumplimiento

alasentenciadictadodentrodelexpedienteidentificadoconla

clave TEV-JDC'2172019 y su acumulado TEV-JDC-30/2019'

lo cual se cita como hecho notorio, se ordena dar vista al

incidentista con copia simple de la citada determinación'

Lo anterior, para que, dentro del plazo de dos días hábiles'

contados a parlir del día siguiente de la notificación del

presente acuerdo, manifieste que a su derecho convenga'

NOTIFÍQUESE; personalmente al incidentista en el

domicilio señalado en autos; por oficio a la Comisión de

JusticiadelConsejoNacionaldelPartidoAcciónNacional'

para lo cual se comisiona al personal de la actuaría de este

Tribunal a efecto de que se apersone en las instalaciones que

alberga dicha Comisión y lleve a cabo la diligencia que se

ordena; y por estrados a los demás interesados; 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 Electorat, ambos del Estado

de Veracruz.
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autoriza y da fe.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar Instructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, a Hernández Hernández, quien
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