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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 3/2017.
ACTOR: ARTURO BERMÚDEZ ZURITA,
ÓRGANO PARTIDISTA RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós
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 Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy. por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
este Tribunal Electoral, 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 PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del
acuerdo citado. DOY FE.-
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ACTOR: ARTURO BERMÚDEZ ZURITA.
RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintidós de marzo de dos mil diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:
I. El estado procesal del expediente identificado con la clave JDC 3/2017, del que se desprende;

a. Acuerdo de doce de enero del presente año, a través del cual el suscrito Magistrado
Presidente, integró y registró en el libro de gobierno el expediente en que se actúa, turnándose
a la ponencia a su cargo.
b. Sentencia del uno de febrero de la presente anualidad, emitida por el Pleno de este Tribunal
Electoral dentro del expediente en que se actúa.
c. Incidente de incumplimiento de sentencia de fecha tres de marzo del año que transcurre,
promovido por el actor al rubro indicado, así como acuerdo del cinco de marzo siguiente, a
través del cual se ordena la apertura del cuadernillo incidental de incumplimiento de sentencia
identificado con la clave JDC 3/2017-INC 1.
II. Acuerdo tomado por el Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión privada del veintiuno de
marzo del año que transcurre, en el que se determinó returnar el expediente en que se actúa,
a la Ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz.
En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción III, 354,
355, 356, 362, fracción I, 369, 401, 402, 404, 416, fracción X y 418, fracción V del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en relación con los
artículos 34, fracción I y 42, fracción III del Reglamento Interior de este Tribunal, SE
ACUERDA:
ÚNICO. Para los efectos previstos en los artículos 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz, en relación con el numeral 141 del Reglamento Interior de este Tribunal, túrnese el
expediente en que se actúa a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, para que en su
calidad de ponente revise las constancias y resuelva lo conducente en términos de lo
establecido en el código de la materia, dentro del expediente identificado con la clave JDC
3/2017-INC 1.
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Así lo acordó y firma el
Tribunal Electoral de Vera
Acuerdos, Gilberto Arellano Ro
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