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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de
abril de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147

cumplimiento

y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

de lo

ordenado

en el

ACUERDO

DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta
minutos del dÍa en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LOS 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, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de abril de dos

mildiecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, con el acuerdo de veinticuatro de abril del año en
curso, mediante el cual el Secretario General de Acuerdos da cuenta

al

Magistrado ponente

y

turna documentación remitida por

el

Comisionado Presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional del
PRD, mediante el cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado por
este órgano jurisdiccional en la resolución dictada en el expediente
en que se actúa.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416
fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de
cuenta, la que se ordena tener por agregada en las actuaciones del
1
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expediente en que

se actúa, para que obre como en

derecho

corresponda.

SEGUNDo.Requerimiento.Delanálisisdeladocumentaciónque
remite la comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, se advierte que
no obran las constancias de notificación personal realizada a lrene

chávez García, como tampoco las constancias de notiflcaciones
realizadas a la comisión Electoral del comité Ejecutivo Nacional, a
la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Veracruz y al Comité
Ejecutivo Nacional en sus domicilios oficiales respectivamente, de la
resolución de fecha diecinueve de abril del presente año, en el

y su acumulado QPA/ER/1 1112017'
dictada por dicha Comisión; no obstante que en los puntos
expediente QPruERy103t2O17

resolutivos de dicha resolución, se ordena notificar

a los ahora

mencionados.

Por tanto, se requiere

a la Comisión

Nacional Jurisdiccional del

PRD lo siguiente:

a) Dentro del término de tres días naturales contados a partir de
que le sea notificado el presente acuerdo, realice la notificación
personal de la resolución de diecinueve de abril del año en curso,
emitida por dicha Comisión, a lrene Chávez García, -en la avenida
Araucarias, numero doscientos dieciocho, colonia indeco animas, en

el municipio de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado para oír

y

recibir notificaciones- en términos del artículo 18 del Reglamento de
Disciplina lnterna del PRD, así como también a la Comisión Electoral

del Comité Ejecutivo Nacional, a la Mesa Directiva del Consejo
Estatal de Veracruz y al Comité Ejecutivo Nacional en sus domicilios

oficiales respectivamente.

b) Una vez realizado lo anterior, dentro del término de veinticuatro

horas siguientes a que ello ocurra, remita copia certificada de las
constancias que acrediten que la resolución fue debidamente
notificada.
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TERCERO. Reserva de cumplimiento. Hasta en tanto Ia referida
autoridad partidista remita las constancias requeridas, se reserva
acordar por parte del Pleno de este Tribunal Electoral, lo relativo al
cumplimiento de la sentencia y del acuerdo de requerimiento.

NOIFíQUESE, por oficio a la Comisión Nacional Jurisdiccional del

los demás interesados y hágase del
público en la página de internet de este Tribunal

PRD, por estrados
conocimiento

a

www.teever.qob.mx; conforme los artículos 387

y 393, del

Código

Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal
Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, Jezreel Arenas Camarill
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