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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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EXPEDIENTE: TEV-f DC-188/2021

ACTORES: RANULFO NERY REYES

PIANTTAYOTRO

óncerr¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN
NACIONAL EIECUTIVA DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado el

día en que se actúa, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz

Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas con veinte minutos del día en

qre s'e actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR

ESTRADOS a las partes y a los demás interesados, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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NOTIFICADOR AUXILIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-1 8812021

ACTORES: RANULFO NERY REYES

PIANTTA Y OTRO

óneruro PARTIDISTA
RESPONSABLE: DIRECCIÓN

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de mayo

de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con:

. El acuerdo de siete de mayo del año en curso, por el cual la

Magistrada Presidenta de este Tribunal, (i) tuvo por recibido el

oficio sin número y anexo, mediante el cual el Presidente del

Órgano de Justicia lntrapartidaria del PRD, realiza diversas

manifestaciones y remite constancias con las que pretende

dar cumplimiento a la sentencia del asunto que nos ocupa y

(ii) ordenó turnarla junto con el expediente, a la Ponencia a su

cargo.

. Oflcio sin número de siete de mayo' recibido vía mensajería el

once siguiente en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual el Presidente del Órgano de

Justicia lntrapartidaria del PRD' realiza diversas

manifestaciones y remite constancias relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia.

AI respecto, con fundamento en el artículo 404, 422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracciÓn V del Reglamento lnterior
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del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente y la

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos que en derecho corresponda'

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Se tienen por realizadas

las manifestaciones del Presidente del Órgano de Justicia

lntrapartidaria del PRD, mismas que se reservan para consideración

del Pleno de este Tribunal en el momento procesal oportuno.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados, así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Mag istrad lnstructora

Cla dia a

Secretario de Estudio Y Cue

José Luis elma artínez
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