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CEDULA DE NOTIFICACION
TRISUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS

POLiTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 24412017.

ACTOR: VÍCTOR

TRUJILLO

ÁlveRez.

óRce¡¡os

PARTTDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

y

154 del Reglamento lnterior de este Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN
dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,
numerales 147

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las veintitrés 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 este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-
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GARLA AURORA DE LA CERDA LARA

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

§rDos

ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 24412017
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR:

V]CTOR

.

TRUJILLO

ALVAREZ.

ORGANOS

PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE
JUSTICiA
PARTIDARIA
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Y OTRAS.

DEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce
de mayo de dos mil diecisiete.
El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente

asunto, con la documentación siguiente:

A) Acuerdo de siete de mayo del año en curso, mediante el cual

el Magistrado Presidente, turna a esta ponencia, el expediente
JDC 24412017.

B) Oficio PRi/CEPI/VER/70012017, signado por

CARLOS BRITO

GOMEZ, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de

Procesos Internos, en cumplimiento del acuerdo de siete de
mayo del año en curso.

C) Oficio CEJPl002A, signado por Marco Antonio Aguilar Yunes,
en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de Justicia
Partidaria, en cumplimiento al acuerdo de siete de mayo del año
que trascurre.

D) informe

circunstanciado remitido por el Secretario General

de Acuerdos, en acatamiento a la instrucción del Presidente de

la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido

)DC 24412Ot7

Revolucionario Institucional, en cumplimiento del acuerdo de
siete de mayo del año en curso.

Al

respecto,

el

magistrado instructor, de conformidad

a

los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior

del Tribunal Electoral de

Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 362, fracción

I

y

404, del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento

interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido

el

expediente al rubro indicado, así como, su anexo, mismo que se

ordena agregar

a

autos;

y

se radica el presente juicio

ciudadano, en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Se

le tíene como domicilio para oír y

recibir

notificaciones, por parte del actor, el señalado en su escrito de
demanda.

TERCERO. Se tienen

a los órganos partidistas

responsables,

rindiendo el informe circunstanciado.

CUARTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública
prevista por el articulo 372 del invocado Código Electoral, con el

fin de someter a discusiórr del Pleno el presente proyecto de
resolución.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados
y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 354,387,388 y 393 del Código
Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones,
agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.
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Así lo acordó y

coN

el

Magistrado ponente en este asunto,

rio de es dio y cuenta, quien autoriza y da fe.

ante el
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