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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.
EXPEDIENTE: JDC 3/2017- INC 1.
ACTOR: ARTURO BERMÚDEZ ZURITA.
ÓRGANO PARTIDISTA RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: veinticuatro de
marzo 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 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN
dictado ayer. por el Magistrado José Oliveros Ruiz. integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado. siendo
las nueve 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.
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INCIDENTE
SOBRE
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 3/2017 INC1.
-

ACTOR: Arturo Bermúdez Zurita.
ÓRGANO
PARTIDISTA
RESPONSABLE: Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del PRI.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés de marzo de
dos mil diecisiete.
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de
los autos y con la documentación siguiente:
1. Acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisietes, mediante
el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral ordena
returnar el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia,

identificado con la clave JDC 3/2017-INC1, a la ponencia del
Magistrado José Oliveros Ruiz, formado en su oportunidad con
motivo del escrito de Arturo Bermúdez Zurita, por el cual aduce el
incumplimiento de la sentencia recaída en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano del
expediente principal en que ahora se actúa.
2. Oficio CNJP-054/2017 signado por el Secretario General de
Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional 2, recibido en la oficialía de partes de
este Tribunal el quince de marzo, con el cual remite el original del
informe circunstanciado de dicha comisión responsable.

En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al dio 2017,
salvo expresión en contrario.
2 En adelante también se referirá como PRI.
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3. Escrito signado por el actor incidentista, recibido el veintidós de

marzo en la oficialía de partes de este Tribunal, mediante el cual
se impone de las actuaciones incidentales, y formula las
manifestaciones que estima pertinentes sobre el informe
circunstanciado rendido por la Comisión responsable en esta
instancia incidental, por lo que solicita sean tomadas en cuenta al
resolver el presente incidente.
VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción I,

del Código Electoral de Veracruz', y 141 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz; se ACUERDA:
PRIMERO. Recepción y radicación. Se radica el cuaderno

incidental con expediente 3DC 3/2017-INC1 en la ponencia del
suscrito Magistrado, y se tiene por recibida la documentación de
cuenta, la que se ordena tener por agregada en las actuaciones
del expediente incidental en que se actúa, para que obre como en
derecho corresponda.
SEGUNDO. Informe circunstanciado. Se tiene por rendido el

informe circunstanciado de la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del PRI en esta instancia incidental.
TERCERO. Manifestaciones del actor incidentista.

En

atención a que el actor incidentista voluntariamente se impuso de
las actuaciones de la presente instancia incidental, en específico,
del informe circunstanciado por el cual la Comisión Partidista
responsable da contestación al incidente.
Resulta innecesario dejar a vista del actor el referido informe
circunstanciado, toda vez que con el escrito de cuenta manifiesta
lo que a su interés conviene sobre dicho informe, solicitando
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En adelante también se referirá como Código Electoral.
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incluso que sus alegaciones sean tomadas en cuenta al resolver el
incidente, con lo cual se tiene por cumplido lo previsto por el
artículo 141, fracción III, del Reglamento Interior de este Tribunal
Electoral.
CUARTO. Sustanciación.

En virtud que no existe trámite

pendiente de realizar y que el presente expediente se encuentra
debidamente sustanciado, en su oportunidad, el Magistrado
Instructor propondrá al Pleno el proyecto de resolución incidental
que en derecho corresponda, en términos del artículo 141,
fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, y
hágase del conocimiento público en la página de internet de este
Tribunal www.teever.gob.mx ; conforme los artículos 387 y 393,
del Código Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento Interior de
este Tribunal Electoral.
Así lo acordó y firma el Magistrado ponente e integrante del
Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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