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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo
de dos mil veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7, 393 y 404
del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relacíón con los
numerares 56' 170 y 177 der Regramento rnterior de este Tribunar y en
cumprímiento de ro ordenado en er AcuERDo DE REcEpcróN y
RADlcAclÓN dictado er día de hoy, por ra Magistrada instructora
claudia Díaz Tabrada, presidenta de este órgano jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo ras veinte horas der día en que se
actúa, la suscrita Actuaria ro NoflFrcA A LAs PARTES y DEMÁS
¡NTERESADoS, mediante cédura de notificación que se fija en ros
ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada
determinación. DOy FE.-----------
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ACTORES: RANULFO NERY REYES
PIANTTAY OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
Óncnruo DE JUSTICIA
INTRAPARTIDARIA DEL PARTIDO DE

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de Llave; trece de mayo de

dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la lvlagistrada

Claudia Díaz Tablada con el acuerdo de turno de doce de mayo del

año en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEV-JDC-3O912021 , y

turnarlo a la ponencia a su cargo.

Con fundamento en los artículos 422, fraccíón l, del Codigo

Electoral, 66 fracciones ll, Ill y X, 147 fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artÍculos 362,

fracción I, y 404, del Código Electoral local y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, radíquese el presente

expediente de juicio para la protección de los derechos polít¡co-

electorales del ciudadano, con la clave TEVJDC-309/2021, en la
ponencia.

TERCERO. Actores y domicilío. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral local,

téngase a los actores, señalando como domicilio para oír y recibir
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notificac¡ones el señalado en su demanda y se tiene por autorizados

para oír y recib¡r notificac¡ones a las personas que se indican en el

mrsmo.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la

Revolución Democrática, y como acto impugnado la resolución de

seis de mayo dentro del expediente QEA/ER/58/2021.

Veracruz.

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

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe'

CONSTE.
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NOTIF¡QUESE, 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 387 y 393 del Código Electoral de

TRiBIIF{AL
ELEGTORAL

uCvrnncnuz


