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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de
abril de dos mil dieciséis. con fundamento en los artículos 354, 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento
de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO Y VISTA
dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Integrante
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado.
siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario
lo NOTIFICA A LOS DEMAS 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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Tribunal Electoral
de: Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 46/2016
ACTOR:
Arrazola

Diego Enrique Hernández

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
Comisión Nacional Jurisdiccional del
Partido de la Revolución Democrática

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiséis de abril de
dos mil dieciséis.
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado ponente José Oliveros Ruiz. con el estado que
guardan las actuaciones del presente juicio; así como con el
acuerdo de esta fecha del Magistrado Presidente de este Tribunal,
por el que turna a esta ponencia el siguiente escrito:
1. Escrito signado por el actor Diego Enrique Hernández Arrazola,
recibido en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el
veinticinco de abril del año en curso, mediante el cual manifiesta
que la citada autoridad responsable, ha sido omisa en dar
cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del presente
juicio.
2. Del estado procesal que guarda el expediente en que se actúa,
se advierte que el veinte de abril del año en curso, este órgano
jurisdiccional dictó sentencia en la que se determinó, en esencia.
lo siguiente:
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PRIMERO. Por resultar PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios
analizados, se REVOCA, en lo que fue materia de impugnación, la
resolución reclamada.
SEGUNDO. Se ORDENA a la Comisión Nacional Jurisdiccional del
Partido de la Revolución Democrática, que dentro del término de
cuarenta y ocho horas siguientes a que le sea notificada la presente
sentencia, emita una nueva resolución conforme a los efectos
precisados en el Considerando Sexto de este fallo.
TERCERO. Se exhorta a dicha Comisión Nacional Jurisdiccional, para
que en lo sucesivo al dictar las resoluciones del ámbito de su
competencia, las emita en estricto apego al principio de exhaustividad y
en forma debidamente fundada y motivada.

[...1
De autos consta que dicha sentencia quedó formalmente
notificada a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la
Revolución Democrática el veintidós de abril de este año, sin que
a la fecha se hayan recibido ante este Tribunal Electoral las
constancias que acrediten su cumplimiento dentro del plazo
concedido.
VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 66, apartado B,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349, fracción
III, 382, fracciones VI y VII, 383 y 404 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz; se ACUERDA:
PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mismo que
se ordena agregar a los autos del expediente para que obre como
en derecho corresponda.
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SEGUNDO. Tomando en consideración que la autoridad señalada
como responsable no ha justificado el cumplimiento a la sentencia
dictada dentro del juicio ciudadano en que se actúa, se da VISTA
del escrito de cuenta y se REQUIERE a la Comisión Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática. para
que dentro del término de cuarenta y ocho contadas a partir de la
notificación del presente acuerdo,

REMITA a este Tribunal

Electoral las constancias que acrediten su cumplimiento; o en su
caso, informe lo que considere necesario y aporte los elementos
de prueba pertinentes.
TERCERO. Se APERCIBE a la citada autoridad responsable, que
de no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado en el párrafo
anterior, se le impondrá una d3 las medidas de apremio previstas
en el artículo 374 del Código Electoral para él Estado de
Veracruz.
Cumplimiento que deberá hacer llegar a este Tribunal Electoral,
bajo su más estricta responsabilidad, primero, por correo
electrónico a la cuenta secretario_ _ general@teever.gob.mx y,
posteriormente, por la vía más expedita, en original o copia
debidamente certificada legible.
CUARTO.

Una vez cumplimentado lo ahora requerido o

transcurrido el plazo concedido para ello, se dará nueva cuenta
para acordar lo que en derecho proceda.
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NOTIFIQUESE, por oficio a la Comisión Nacional Jurisdiccional
del Partido de la Revolución Democrática, con copia certificada
del presente acuerdo y del escrito de cuenta; por estrados a los
demás interesados; con fundamento en lo previsto por el artículo
387 del Código Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario, quien da fe.
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