TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAc¡óN
TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Jutcto PARA LA PRorEcctón oe los
DEREcHoS polínco-eLEcroRALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 2212017

.

ACTOR: VÍCTOR MANUEL PRVÓru NíOS.

RESPONSABLES: COMITÉ EJECUTIVO

DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA Y OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de
marzo 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 dictado ayer, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, presidente de este
órgano jurisdiccional, siendo las doce horas del día en que se actúa, la

suscrlta Actuaria

lo

NOTIFICA

A LAS PARTES Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
FE..
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JUICIO PARA
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

LA PROTEGCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL
C!UDADANO
EXPEDIENTE

: JDC 22t2011.

ACTOR: VICTOR MANUEL PAVÓN RÍOS.
RESPONSABLES: COMITÉ EJECUTIVO DEL
PARTIDO
LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁICA Y OTRA.

DE

Xalapa-Enríquez,veracruz de lgnacio de la Llave;
a diecisiete de marzo de
dos mil diecisiete.

El secretario Generar de Acuerdos, da cuenta ar Magistrado
Roberto
Eduardo
presidente

sigala Aguirar,
de este Tribunar Erectorar con ra cédura
de notifcación y acuerdo ACU-.EN-022/2016,
ambos emitidos por er comité
Ejecutivo Nacionar, escrito signado por la secretaria
Generar de dicho comité
y el oficio 33512017 emitido por ra comisión
Erectorar, órganos partidistas
todos der Partido de ra Revorución Democrática,
recibidos en ra cuenta de
correo erectrónico secretario qenerar@teever.qob.mx
er día dieciséis de
marzo de ra presente anuaridad, en donde
áár"u dar cumprimiento a ra
sentencia emitida por este Tribunal Erectorar,
""
dentro der expediente
identificado con la clave JOC 22t2011 .
Toda vez que er siete de marzo de ra presente
anuaridad, este organismo
jurisdiccionar dictó sentenc¡a dentro
der expediente en que
instruyéndose a la Secretaría General de Acuerdos
"ct,ia,
para que, en""caso
de
recibir constancias reracionadas con er expediente
sin mayor trám¡te; en
consecuencia' con fundamento en ros numerares
416 fracciones V y XrV der
código número s77 erectorar para er Estado de Veracruz
de rgnatio de ra
Llave; y 42, fracción rV der Reglamento rnterior der
rribunar E-lectorar, sE
ACUERDA:

Úulco. se tiene por recibida

ra documentación de cuenta misma que, sin
mayor trámite, se ordena agregar ar expediente principar
en que se actúa para
que obre como coresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;
asimismo,
hágase del conocimiento púbrico en ra página de internet
de este órgano
jurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto E duardo Sigal
)
Presidente de este Tribunal

UI

Electoral de Veracruz,
ante el Secretario General de Acu rdos, Gil
quien actúa y da fe. CONSTE.
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