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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21/2019 Y SU
ACUMULADO TEV-JDC-30/201 9-I NC-1 .

INCIDENTISTA: JOAQUí¡I ROSCruOO
GUZMÁN AVILÉS.

óRcruros PART¡DIsTAS
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; trece de

marzo 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 TURNO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del do.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

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

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2112019 Y ACUMULADO TEV-JDC-
30/2019-tNC-1.

INCIDENTISTA: JOAOUf N ROSENDO GUZMÁN AVILES,

ónoaruos pARTrDtsrAS RESPoNSABLES: coMtstóN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL,

xalapa-En ríquez , veracruz de lgnacio de la Llave; trece de marzo de dos mil d¡ecinueve

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz, presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con el escrito del día de la fecha suscrito por el c. Joaquín Rosendo
Guzmán Avilés, ostentándose con la personalidad reconoc¡da en autos del expediente
principal, recibido en la ofic¡alÍa de partes de este organismo jurisdicc¡onal el dÍa en que se
actúa, med¡ante el cual solicita se tenga por incumpl¡da la sentenc¡a emitida por este organismo
jurisdiccional dentro del expediente TEVJDc-21/2019 y su acumulado TEVJDc-30/2019 y se
hagan efect¡vas las medidas de aprem¡o respectivas, sol¡c¡tándose además, se requiera a la
comisión de Just¡c¡a del Pardito Acc¡ón Nac¡onal rem¡ta la resolución que em¡tió en
cumplimiento a la resolución dictada dentro del citado expediente.

En atenciÓn a que el veintiocho de febrero de dos mil d¡ecinueve, este organ¡smo jur¡sdicc¡onal
emit¡ó sentencia dentro del expediente TEVJDC-21/2019 y su acumulado TEV-JDC-30/2019;
y toda vez que del escrito de cuenta se advierte que lo solicitado gurda relación con un posible
incumplim¡ento a lo ordenado por este Tribunal en ta sentenc!a antes refer¡da- En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Const¡tución polít¡ca del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Liave; 348. 349 fracción Ill, 354, 3SS, 356 fracción ll,3Sg,4OZ,4O4,
416 fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del Código número S77 Electoral para el Estado
de Verac¡-uz de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso artículo 141 del Reglamento
lnterior de este organismo jur¡sdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escr¡to de cuenta, con el cual y junto con el presente
acuerdo, se ordena integrar el cuaderno ¡ncidental de incumpl¡m¡ento de sentenc¡a y reg¡strarse
en el l¡bro de gobierno con ia clave TEV*JDC-2112019 Y ACUMULADO TEV JDC-30/201g-lNC-
1.

SEGUNDo. De conform¡dad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior de
este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuadern¡llo ¡nc¡dental respect¡vo a Ia ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar, quien fungió como instructor y ponente en el
juicio principal, a fin de que acuerde y en su caso sustanc¡e lo que en derecho proceda, para
proponer al Pleno en su oportun¡dad Ia resolución que corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conoc¡miento públ¡co en ¡a pág¡na de
¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrad res¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretar G ne e Acuerdos, con quien actúa y {ia fe. CONSTE.
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