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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION
TRIBUÍAL ELECfORAL

OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este

órgano jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS dE ESIE

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.-
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EXPEDIENTE: JDC 21612017 .

ACTOR: EMILIO NICOLAS
HERNANDEZ SOSA.

ónotxo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
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Y OTRAS.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el estado que guardan los autos.

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 lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. REQUERIMIENTO. Del análisis de las constancias

que conforman los autos del presente asunto, se advierte que

es necesario contar con mayores elementos de convicción, para
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estar en aptitud de pronunciar el fallo que corresponda; por

tanto, se requiere:

A !a Mesa Directiva del lX Consejo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática en Veracruz, para que informe los

nombres de las o los ciudadanos que fueron electos como

candidatos de dicho partido, al cargo de Alcalde, propietario y

suplente, en el municipio de Alvarado, Veracruz, para el proceso

electoral local 201 6-2017 .

Asimismo, se requiere remita a esta autoridad jurisdiccional,

copia certificada del Dictamen de la Comisión de Seguimiento

del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión de Candidaturas

del lX Consejo Estatal de Veracruz, referente a la designación

de la candidatura respectiva al cargo de Alcalde del

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz.

Además, se requiere remita copia certificada del Acta

Circunstanciada de la Sesión del Vlll Pleno Extraordinario del

lX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en

el Estado de Veracruz, con Carácter Electivo, celebrada los días

once, y su reanudación los días veintidós, veintitrés, veinticuatro

y veinticinco de marzo de dos mil diecisiete.

Lo anterior deberá cumplirlo en un término de seis horas

contadas a partir de que reciba el presente acuerdo.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la vÍa

más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, ubicado en la calle Zempoala número 28,

fraccionamiento Loa Ángeles, código postal91060, en la ciudad

de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.
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Con el apercibimiento, que en caso de incumplir en el plazo

señalado, se podrá hacer uso de alguna de las medidas de

apremio establecidas el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Mesa Directiva del lX Consejo

Estatal del Partido de la Revolución Democrática de la entidad,

con copia certificada del presente acuerdo; por estrados a las

partes y demás interesados, así como en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento tnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los

autos para su debida constancia.

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente del Tribunal

Electoral de Veracruz ,,.ante e! Secretario Emmanuel Pérez

Espinoza, con quie STE.
!!
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