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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de abril
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este
órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro
indicado, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veinte de abril de dos
mil diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con lo
siguiente:
I. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes

27/2017, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el
C. Francisco Javier Escalera Carbonell a fin de impugnar la resolución

de diez de marzo del año en curso, dictada por el Pleno de este Tribunal
Electoral dentro del juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano JDC 31/2017, del índice de este organismo
jurisdiccional, de los que se desprende lo siguiente:
a) Acuerdo de veintidós de marzo de la presente anualidad, por el que se
tuvo por recibido en este Tribunal, y remitido a la Sala Regional Xalapa, el
escrito signado por el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, mediante el cual aduce
dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia recaída al expediente JDC
31/2017.
b) Acuerdo de veinticuatro de marzo del presente año en el que se reservó
acordar lo conducente respecto a la escisión de la demanda ordenada por
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación dentro del expediente SX - JDC - 152/2017, en tanto fuesen
remitidas las constancias relativas al expediente JDC 31/2017.
c) Acuerdo de veintisiete de marzo del año que trascurre, a través del cual
se reservó acordar lo conducente respecto al escrito presentado por el C.
Francisco Javier Escalera Carbonell, mediante el cual interpone incidente
de incumplimiento de sentencia recaída dentro del expediente JDC
31/2017.
d) Acuerdo de diez de abril del presente año, a través del cual se reservó
acordar lo conducente respecto al escrito presentado por el C. Francisco
Javier Escalera Carbonell, interponiendo nuevamente incidente de
incumplimiento de sentencia recaída dentro del expediente JDC 31/2017.
e) Acuerdo de dieciocho de abril, en el que se determinó no acordar de
conformidad con la solicitud de copias presentada por el promovente al
rubro indicado.

II. El oficio SG-JAX-44812017 y su anexo, signado por la actuaria adscrita
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, recibido en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el diecinueve de abril de la presente anualidad, por el que se
devuelven a este Tribunal Electoral, las constancias que integran el
expediente identificado con la clave JDC 31/2017.

Toda vez que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, mediante resolución de veintitrés de marzo
emitida dentro del expediente SX-JDC-152/2017, determinó escindir de la
demanda interpuesta por el actor al rubro indicado, la parte considerativa
respecto a los planteamientos aducidos en relación al cumplimiento de la
sentencia JDC 31/2017, además de que el propio actor interpuso sendos
escritos de incidentes de incumplimiento de sentencia; con fundamento en
el numeral 404, 405, 416, fracciones V, IX, IX y XVIII del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el
artículo 42, fracción IV del Reglamento Interior del Tribunal, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, mismo que se ordena
agregar al cuaderno de antecedentes al rubro citado para que obre como
corresponda, junto con el original del presente acuerdo. Asimismo, se tiene
por recibido el expediente identificado con la clave JDC 31/2017, del índice
de este organismo jurisdiccional.
SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar
en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, glósese al expediente
JDC 31/2017, para los efectos legales conducentes.
TERCERO. Con los originales de las constancias que obran dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, relacionadas con los
documentos acordados en los diversos acuerdos referidos en los incisos b,
c y d, y con copia del presente proveído, se deberá formar el respectivo
cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia; previa copia certificada
que de las mencionadas constancias se dejen en el presente cuaderno de
antecedentes.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguiláf?.>
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en.estact
ante el Secretario General de Acuerdos, Gilbe
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