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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorlFlcAcloN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

Jurcro PARA LA PRorEcclÓtt
DE LOS DERECHOS POIíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-7 412019 Y
SU ACUMULADO TEV-JDC-2OO-
tNc-2.

INCIDENTISTAS: ¡ONOUÍI\
ROSENDO GUZMÁN RVII-ÉS Y
LUrs ANToNto neRruÁuoez oiP¿.

óRonno PARTIDISTA
RESPONSABLE: COIT,IISIÓI'I DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NActoNAL DEL PARTIDo RcctÓt't
NACIONAL.

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

de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 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 de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPG¡ÓN, RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCTÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 7412019-Y
SU ACUMULADO TEV-JDC-
200/2019-lNC 2.

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

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

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

veinticuatro de abrilde dos mil diecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con el acuerdo de fecha veintitrés de abril del

año en curso, 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.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

l. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el cuaderno incidental

relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-JDC

74t2019 y su acumulado TEV-JDC-20012019-lNC 2.

ll. RADICACIÓi¡. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 141,fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal
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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 veintitrés de abril del año en

curso, presentado por JOAQUíN ROSENDO GUZMÁN

AVtLÉs Y LUls ANToNlo HERNÁNDEZ DiM, en el que

aduce el incumplimiento por parte del órgano partidista

señalado 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, dese

vista con copia ceñificada del escito 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,

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,
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debiendo en todo momento oarantizar 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, esto es, señalar las medidas desplegadas para el

cumplimiento de Ia sentencia de diez de abril.

El cumplimiento a lo ordenado, deberá verificarse dentro del

plazo de UN DíA HÁBIL, contado a partir de la notificación det

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.

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

con lo ordenado, se les podrá imponer alguna de las medidas

de apremio previstas en elartículo 374 del Código Electoral.

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 tos Ángetes, código postatg1060, en ta ciudad

de Xalapa, Veracruz.

IV. REQUERIMIENTO. Toda vez que de autos se advierte la

necesidad de contar con mayores elementos para la emisión

de la determinación, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral Local, se REeUIERE al

Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, lo siguiente:



l. lnforme a partir de qué fecha solicitó licencia al cargo de

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN el ciudadano

José de Jesús Mancha Alarcón,

convocatoria Para la elección de

para particiPar en la

Presidente, Secretaría

Generaly siete miembros del Comité Directivo Estatal de PAN

en Veracruz para el periodo 2018'2021; debiendo adjuntar

copia debidamente certificada de la solicitud de licencia'

ll. lnforme si existe un acuerdo que haya recaído a la solicitud

de dicha licencia. En su

debidamente certifi cada'

caso, deberá remitir coPia

lll. lnforme quién asumió las tareas o funciones como

Presidente del Comité Directivo Estatal' una vez que José de

Jesús Mancha AlarcÓn solicitó licencia a su cargo' así mismo'

quién nombró a su sustituto; por lo que' deberá manifestar

expresamente cómo quedó integrado el Comité Directivo

EstataldelPANenVeracruz,UnaVezquelefueconferidala

licencia; al efecto, deberá remitir las constancias atinentes'

lV. lnforme qué órgano de ese instituto político convalidó la

integración del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz'

una vez que se concedió la licencia al ciudadano referido' En

su caso, remita copia debidamente certificada del acuerdo

recaído.

V. lnforme a partir de qué fecha solicitó licencia al cargo de

Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN' el

ciudadano Carlos Alberto Valenzuela Gonzálezy qué persona

lo sustituYó en sus funciones'

Vl. lnforme si existe un acuerdo que haya recaído a la solicitud

licencia al cargo del citado secretario' En su caso' deberá

remitir copia certificada del acuerdo correspondiente'
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VIl. lnforme qué órgano u órganos de ese instituto político

aprobaron que el Comité Directivo Electo para periodo 2014-

2017, volviera asumir funciones en dicho Comité Directivo;

debiendo remitir las constancias que lo justifiquen.

Lo anterior, deberá cumplimentarlo en el plazo de UN DíA

HÁBIL, contado a partir de Ia notificación del presente

acuerdo. Debiendo remitir las constancias relativas al

cumplimiento, primero a la cuenta de correo electrónico

secretario qeneral@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral de

Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángetes, código postal91060, en la ciudad

de Xalapa, Veracruz.

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

con lo ordenado, se les podrá imponer alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFIQUESE; personalmente a los incidentistas, asícomo

al tercero interesado en el juicio principal, en los domicilios

señalados en autos; por oficio con copia del escrito incidental

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 Nacional, por lo que se comisiona al personal de

actuaria de este Tribunal Electoral para que se constituya en

las instalaciones de los citados órganos y realice la diligencia

indicada; 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 deVeracruz;145,
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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 H Hernández, quien

auloriza y da fe. CONSTE
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