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

cumplimiento

y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

de lo ordenado en el ACUERDO

RECEPCIÓN,

RADICAC!ÓN Y REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado

JoSÉ oLIVEROS RUlz, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con
treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA A LAS DEMAS PARTES E INTERESADOS, mediante
cédula que se fija en los ESTRADQS de este Tribunal Electoral,
ión. DOY FE.--------------t1
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, di ez de mayo
de dos mil diecisiete.

I

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato

apra, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código El

ral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Trib

al, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oli

ros Ru z

con el acuerdo de ocho de mayo del año en curso, sig n ado por el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por el q ue turna a
esta ponencia el expediente JDG 24812017.
VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:
L Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 3 7, fracción

l,

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tien e por recibido

el expediente al rubro indicado, así como el auto de cuenüa, el cual se
ordena agregar al mismo. El juicio se radica en la ponencia am cargo

ll. Actora. Conforme a lo establecido en los artículos 355 fracción l, y
356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Ve racruz, se
tiene como actora a Marjorie Oropeza Núñez.
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lll. Domicilio. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el
señalado por la actora en su escrito de demanda, de conformidad con el
artículo 362, fracción l, inciso b), del Código Electoral para el Estado de
Veracruz.
lV. Requerimiento. Toda vez que, del escrito de impugnación se advierte
que la actora aduce que el nueve de marzo del año en curso, presentó un

escrito a manera de impugnación ante la Comisión Estatal de Procesos
lnternos del Partido Revolucionar¡o lnstitucional. Con fundamento en el
artículo 373, del Código Electoral multicitado; 37, fracción

ll, 109, 131,

incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz, se requiere a:

1. La

Comisión Estatal

de

Procesos lnternos

del

Partido

Revolucionario lnstitucional:

a) lnforme si el nueve de mazo del año en curso, recibió escrito de
impugnación signado por Marjorie Oropeza Núñez.

b)

En caso de ser afirmativa su respuesta, informe el trámite que se le

dio a dicho escrito, y si el mismo ya fue resuelto y notificado a la
promovente, adjuntando la documentación atinente, en original o
copia certificada.
2. Marjorie Oropeza Núñez:

a) Remita el acuse de recibo del escrito presentado ante la Comisión

Estatal

de

Procesos lnternos

del Partido Revolucionario

lnstitucional, el nueve de marzo del año en curso.
Lo anterior, lo deberán remitir en un término de ocho horas contadas a

partir de la notificación del presente auto, a la dirección en Zempoala
número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibidos que de incumplir con lo requerido, se resolverá con las
constancias que obran en autos. Además, de imponerles alguna de las
medidas de apremio establecidas en el artÍculo 374, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.
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Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral para que, de no recibir constancias en el plazo otorgado para tal
efecto, realice la certificación correspondiente.
NOTIF¡QUESE, personalmente a la actora en el domicilio señalado en
su demanda; por oficio, a la Comisión Estatal de Procesos lnternos del
Partido Revolucionario lnstitucional; y por estrados, a las (emás 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 para

el Estado de Veracruz;143, 147,'l 53 y'1 54,

del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral. Una vez realizadas las
notificaciones correspondientes, agréguense las mismas a los autos
para su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de
Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.
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