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óncaruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COIVIISIÓ¡I
NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas, deldía que se actúa, la suscrita 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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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA Iá PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE I JDC 230 I 2017 .

ACTORA: Miguel Ángel Chagoya Pérez.

ORGANO PARTTDISTA
RESPONSABLE: Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del PRI.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de mayo de dos

mil diecisietel.

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado losé Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente en

que se actúa y con la documentación siguiente:

1. Oficio PRI/CEPI/VER/L07120L7 del Presidente de la Comisión

Estatal de Procesos Internos del Partido R.evolucionario

Institucional2, recibido el trece de mayo en la oficialía de partes de

este Tribunal Electoral, por el cual realiza diversas manifestaciones

relacionadas con la información que le fue requerida.

2. Promoción del representa suplente del PRI ante el Consejo

General del OPLEV, recibido el trece de mayo en la oficialía de partes

de este Tribunal Electoral, por el cual remite copia simple de diversa

documentación relacionada con la información que le fue requerida.

3. Oficio OPLEV/SE/363512017 del Secretario Ejecutivo del Consejo

General, recibido el trece de mayo en la oficialía de partes de este

Tribunal Electoral, por el cual remite el original de diversas

documentación relacionada con la información que le fur: requerida.

1 En lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al año 2017, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante también se referirá como PRI.



JDC23Ol20t7

VISTA la documentación de cuenta, con fundamento en los artículos

422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz, y 55 y 58 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

Ún¡CO. Se tiene por recibida la referida documentación relacionada

con el requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional

mediante proveído de doce de mayo, la que se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como en derecho

corresponda y surta los efectos legales procedentes.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

con fundamento en lo previsto por el artículo 387 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, losé Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,

que da fe.
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