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ACTUARIA

cÉoula DE NonFrcAcróN

EXPEDIENTE: JDC 31/2017- INC 1.

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 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas 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.-------

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENiTEZ
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Tribunal Elsctoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPL]MIENTO
DE SENTENCIA

EXPEDIENTE: JDC 31/2017-lNC 1

INCIDENTISTA: FRANCISCO
JAVIER ESCALERA CARBONELL.

óRcn¡lo PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DEL PARTIDO MORENA

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de abril de dos mil

diecisietel.

El secretario de Estudio y cuenta José Antonio Hernández Huesca, da

cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con la siguiente documentación

recibida vía correo electrÓnico el veintiséis de abril, por la comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del partido MORENA, cons¡stente en:

1. NotificaciÓn de acuerdo de sobreseimiento de recurso de queja

CNHJ-VER-166117, de dieciséis de marzo.

2. Acuerdo de sobreseimiento de recur§o de queja citado, de quince

de marzo.

3. Cédula de

mafzo.

notificación por estrados nacionales, de quince de

4. Cédula de notificación por estrados estatales, de quince de marzo'

5. Guía de paquete DHL, enviado el diecisiete de marzo, dirigido a

Francisco Javier Escalera Carbonell, en e| domicilio Boulevard

martes, Edificio Hércules Letra E, Primer Piso #330; hoja'Shipment

receipt".

6. Rastreo de envíos por DHL Expres, constante de tres hojas'

T.EscritodeinformeS¡gnadoporVladimirMoctezumaRÍosGarcía,

Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, sin firma' de veintiséis de abril'

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero y segundo, de la Constitución Polftica del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; 422, fracciÓn l, del código Electoral para

I En lo sucesivo, todas las fechas se feferirán al año dos m¡l d¡ec¡siete, salvo disposiciÓn en

contrario.



JDC 31/20r7-lNc1

el Estado de Veracruz, asÍ como 141, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la que se

ordena tener por agregada en las actuaciones del expediente en que se

actúa, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento efectuado mediante

acuerdo de veinticinco de abril, a Ia Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del partido MORENA.

TERCERO. En virtud de que no existe ningún trámite pendiente de

realizar y toda vez que el presente expediente se encuentra debidamente

sustanciado, se ordena formular el proyecto de resolución incidental, en

términos del artículo 141, fracclón Vl, del Reglamento lnterior supracitado.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, además

de hacerse del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto por el

artículo 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, así como en el 147,154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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