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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintiséis de

julio 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 lnterior de este Tribunal, y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado el día de la fecha, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electo falr,t,,.

anexando copia del citado acuerdo. DOY FE.-------------
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INCUMPLIMIENTO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO _
ELECTORALES.

EXPEDIENTE : TEV-JDC 7 41201 9'
Y SU ACUIUULADO TEV-JDC-
200/2019-tNC 3.

INCIDENTISTAS: JOAQUÍN
ROSENDO GUZMIÁN AVILÉS Y
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ
DiAZ.

óRctruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

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

de julio de dos mil diecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

1. Escrito signado por el ciudadano José de Jesús Mancha

Alarcón, quien se ostenta como Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el veinte de mayo.

2. Escrito signado por el Apoderado Legal del CEN del PAN

y anexos, recibido vía correo electrónico el día veintidós

de mayo, en el cual aduce dar cumplimiento al

requerlmiento de diecisiete de abril; así como, con el

original, recepcionado en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el veintisiete siguiente.

3. Acuerdo de diecinueve de julio, mediante el cual el

Presidente de este órgano colegiado, remite a esta
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Al respecto, el fvlagistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar a los

autos para que surtan sus efectos legales procedentes.

Se reserva acordar sobre el cumplimiento al requerimiento

ordenado a Ios diferentes órganos partidistas, para que sea el

Pleno de este Tribunal, quien resuelva lo que en derecho

corresponda.

SEGUNDO. En relación con el escrito de los incidentistas' se

reserva al Pleno de este órgano jurisdiccional para que acuerde

lo que en derecho Proceda.

TERCERO. SOLICITUD DE INFORMES A LA

RESPONSABLE Y A LOS ÓRGANOS VINCULADOS. TOdA

vez que, de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, base

lV, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia electoral, la interposición de los medios

de impugnación constitucionales y legales no producen

efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado;

de conformidad con lo dispuesto por la fracción lV del artículo

141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se

REQUIERE a los órganos partidistas señalados como

responsable y vinculados al cumplimiento, a saber: Comisión

de Justicia del Consejo Nacional; Presidente del Comité

ponencia, copia certificada de la sentencia emitida por Ia

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación en el expediente SUP-REC-37612019'

mediante la cual resolvió confirmar la resolución

pronunciada por este Tribunal Electoral en los juicios

TEV-J DC-74I2A1 9 y TEV-J DC-200/20 1 9 acum ulados.

4. Escrito y anexos, signado por los incidentistas, recibido

en la Oficialía de Partes el diecinueve de julio'



$\\lDOs

Ejecutivo Nacional; Presidente de la Comislón Permanente

Nacional; Presidente del Comité Directivo Estatal; y, Presidente

del Consejo Estatal, todos del Partido Acción Nacional, para

que, dentro del plazo de UN Día HÁBIL contado a partir de la

notificación del presente acuerdo, INFORMEN respecto a lo

sigu iente:

Los actos realizados para el cumplimiento a lo ordenado

en la sentencia de diez de abril.

Los actos realizados para el cumplimiento a lo ordenado

en la resolución incidental de tres de mayo.

En ambos casos, la información que se requiere, es respecto

de los actos posteriores a la sesión extraordinaria del Comité

Directivo Estatal, desarrollada en la ciudad de Xalapa, Veracruz

de cinco de mayo.

Se apercibe a los órganos señalados que, en caso de incumplir

con lo ordenado, se les impondrá la medida de apremio

consistente en amonestación, prevista en Ia fracción ll del

artículo 374 del Código Electoral.

Asimismo, se ordena remitir cop ia del escrito oresentado por

los incidentistas de fecha diecinueve de iulio.

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 postat 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz.

NOTIFíOUESE, personalmente a los incidentistas, así como

al tercero interesado en el juiclo principal, en los domicilios

señalados en autos; por oficio con copia del escrito de los
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incidentistasalaComisióndeJusticiadelConsejoNacional,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 Nacional' y por estrados a las demás personas

interesadas; así como en la página de internet de este Tribunal'

conforme a los artÍculos 387 y 393, del Código Electoral y 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

Rosalba

CONSTE.

Hernández He n autoriza Y da fe,
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