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

mayo 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notiflcación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE-------------
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Xalapa-Enríquez, \/eracruz de lgnacio de la Llave,

veintÍcinco de mayo de dos mil dieciochor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistracl'c lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, lll y lX del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de

veintidós de mayo, por el que el Magistrado Presidente, acordó

recibir y turnar lo siguiente: 1) Diversa documentación remitida

por Ia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido

Político MORENA, r:on la que aduce dar cumplimiento a lo

ordenado en la resolurción emitida por este Tribunal, en el juicio

ciudadano citado al rubro; y 2) El expediente TEV-JDC-

19212018 al haber ir.rngido como instructor y ponente en el

expediente ya referido, para que determine lo que en derecho

proceda.

Vista la cuenta el Mirgistrado lnstructor, acuerda

I En adelante todas las fechas s-" referirán al dos mil dieciocho salvo disposición en contrar¡o
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l. Recepción. Se tiene por recibido el acuerdo de cuenta, así

como el expediente en que se actúa.

ll. Reserva. En cuanto a la solicitud de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, respecto

de tenerle por cumplido lo ordenado en la resolución de

dieciséis de mayo, dictada por este Tribunal. Se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Órgano

Jurisdiccional, quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

lll. Vista al actor. En atención a la documentación que se tuvo

por recibida, así como de la lectura del escrito de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, recibido en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal, el veintidós de mayo, y

anexos, por el cual solicita se le tenga por cumplido en tiempo

y forma lo ordenado en la resolución dictada por este Tribunal

el dieciséis de mayo, dese vista a la actora con la

documentación que fue recibida para que, en un término de

cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta sus

efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que

a sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto, y

se emitirá la determinación con las constancias que obran en el

expediente.
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Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique las constancias, con las que

se le dará vista a la actora. Lo anterior, con fundamento en el

artículo 42, fracción XXl, del Reglamento lnterno de este

Tribunal Electoral.
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Asimismo, para que, €rn caso de no recibirse documentación en

atención al presente trroveído por parte del actor, remita a esta

ponencia la certificacir5n atinente.

NOTIF|QUESE, pers<»nalmente a la actora; y por estrados a

las demás partes e interesados, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los articulos, 387 y 393,

del Código Electoral, 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado instructor, José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO
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