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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 186/2017.
ACTOR: MANUEL VALDÉZ DEL ROSAL.
PARTIDISTA
ÓRGANO
RESPONSABLE: COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL Y COMISIÓN ESTATAL DE
PROCESOS INTERNOS, AMBAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de

mayo 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 Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José
Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el
expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna 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. DOY FE.-
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cuatro de mayo de
dos mil diecisiete.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia. da
cuenta al Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con fundamento
en los artículos 422. fracción I del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, y 58, fracción III. del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, con:
1. El acuerdo de veintisiete de abril de la presente anualidad,
mediante el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal
Electoral, tiene por recibido el escrito y anexos, signado por el
Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional', recibidos en la Oficialía
de Partes de este Órgano Jurisdiccional el veintiséis de abril
del año en curso, respecto de lo ordenado en la resolución
emitida por este Tribunal Electoral en juicio ciudadano indicado
al rubro.
2. Con el acuerdo de tres mayo de la presente anualidad,
mediante el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal
Electoral, tiene por recibido, primero por correo electrónico el

' En adelante PRI,
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treinta de abril, y posteriormente, el tres de mayo, por
paquetería, el oficio CNJP-113-/2017 y anexos, signado por el
por el que el Secretario General de Acuerdos de la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria del PRI, por el que, en atención
a lo resuelto en el juicio ciudadano al rubro citado, el pasado
veinticuatro de abril del año en curso, remite, entre otras
cosas, la resolución recaída en el expediente CNJP-JDC-VER549/2017, en la que determinó:
"PRIMERO. Es INFUNDADO, el juicio para la protección de los
derechos partidarios del militante interpuesto por MANUEL VALDÉS
DEL ROSAL, por las razones y fundamentos legales que se precisan
en el Considerando CUARTO de esta resolución.
SEGUNDO. Notifíquese por estrados al promovente, tomando en
consideración que el mismo no señaló domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano de
dirección y por oficio a la autoridad señalada como responsable.
TERCERO. Publíquese en los estrados de esta Comisión para los
efectos legales a que haya lugar.
CUARTO. Infórmese al Tribunal Electoral en el Estado de Veracruz el
cumplimiento dado a la Sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil
diecisiete.
QUINTO. En su oportunidad, archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido."

VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor acuerda:
I. Se tienen por recibidos los acuerdos de cuenta, mismos que se
ordenan agregar al expediente en que se actúa, para que obre como
corresponda.
II. Téngase al Comité Directivo Estatal y a la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria, ambas del Partido Revolucionario Institucional,
realizando manifestaciones respecto al cumplimiento a la sentencia
dictada por este Tribunal Electoral el veinticuatro de abril del año en
curso. Por lo que, en su oportunidad, dese nueva cuenta al
Magistrado Instructor para los efectos legales procedentes.
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NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio señalado
en autos: y por estrados, a las demás partes e 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 los
artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral del Estado de
Veracruz: 143, 147 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz.
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