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AGTUARIA

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

mayo de dos mil diecinueve, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas,

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante

cédula que se fija en los

anexando copia de la citad
Fs
ad

SIRIS YAZMíN O ARAGÓN
¡

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENC!A.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-27 412019.

ACTOR: RAÚL ANTONIO DíAZ DIEZ.

óRclt¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
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t§lDC¡-§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -27 412019.

ACTOR: RAUL ANTONIO DIAZ DIEZ.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

óncR¡ro
RESPONSABLE:
NACIONAL DE
PARTIDARIA DEL
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDISTA
COMISIÓN

JUSTICIA
PARTIDO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince

de mayo de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con el estado procesal que guardan las

presentes actuaciones.

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 lnterno

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Visto el estado actual que guardan las presentes

actuaciones, toda vez que se observa que mediante oficio

CNJP-088/2019, Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

Partido Revolucionario lnstitucional, remitió las constancias

con las que aduce dar cumplimiento a lo ordenado mediante

sentencia de veintisiete de abril pasado, en tales condiciones,

a efecto de pronunciarse respecto al cumplimiento de la
misma, dese vista a la parte actora con copia simple de:
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- Resolución dictada en el expediente CNJP-JDP-VER-

03512019, formado con motivo del Juicio para la Protección de

los de los Derechos Partidarios del Militante del Partido

Revolucionario I nstitucional.

Para que, dentro de un plazo de dos dias hábiles a partir de

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

Con el apercibimiento de que, en caso de no realizar

manifestación alguna, el pleno se pronunciará conforme a

derecho proceda.

En atención a lo anterior, se instruye a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que una vez

fenecido el término otorgado y, en caso de no recibir

promoción alguna, realice y remita a esta ponencia la

certificación atinente

NOTIF¡QUESE, personalmente al actor; por estrados a las

partes y demás interesados y en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma

Eduardo Sigala Aguilar

Espinoza, Secretario con

el Mag istrado lnstructor Roberto

ante el ncra do Emmanuel Pérez
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