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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de

septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOYfiE,,. ,
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de septiembre de

dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el acuerdo de cinco de septiembre, por el

cual el Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, con el

oficio CNJP439|?-018 y anexos, signado por el Secretario General

de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

Partido Revolucionario lnstitucional, mediante el cual remite diversas

constancias relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia del expediente TEVJDC-24512018, y turna a su ponencia

el expediente respectivo, por haber fungido como instructor, para

que determine lo que en derecho corresponda.

Al respecto, 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

y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, se acuerda:

PRIMERO. Recepción y reserva de cumplimiento. Se tiene por

recibido el expediente en que se actúa y la documentación de

cuenta, misma que se ordena agr.eger al expediente de mérito, para

que surta sus efectos legales, ,conducentes. Se reserya el



TEV-JDC-245/201E

pronunciam¡ento respecto al cumplimiento de la sentencia por parte

del Pleno de este Tribunal, para el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. VISTA A LOS ACTORES. Toda vez que en eloficio de

cuenta y sus anexos, el Secretario General de Acuerdos de la

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario

lnstitucional, pretende dar cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia del expediente TEVJDC-24512018, SE ORDENA DAR

VISTA A LOS ACTORES por estrados, con las constancias de

referencia, para que en un término de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que surta efectos el presente acuerdo,

manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de

no realizar manifestación alguna en el término concedido, este

Tribunal realizará el pronunciamiento respectivo con las constancias

que obran en autos.

Con fundamento en el artículo 42, fracción )ü1, del Reglamento

lnterior de es,: Triounal Electoral, se instruye a la Secretaría General

de Acuerdos para que certifique las constancias referidas.

Asimismo, en caso de no recibirse escrito o documentación del

partido actor dentro del plazo concedido, remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFiQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354, 387 y

393 delCódigo Electoral de Veracruz; 145,147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante el Secreta de
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