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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDUtA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE I TEV -lDC-309 / 2021

ACTORES: RANULFO NERY REYES

PIANTTA Y OTRO

óncauo PARTIDISTA
RESPONSABLE: ÓNCEUO DE

JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez,Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte 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 t77 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 trece horas con cuarenta y cinco minutos

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR

ESTRADOS a las partes y 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-30912021

ACTORES: RANULFO NERY REYES

PIANTTA Y OTRO

óncaruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: ÓRGANO DE

JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; veinte de mayo de dos

mil veintiuno.

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

Claudia Díaz Tablada, con:

1. El informe circunstanciado, recibido vía correo electrónico el

catorce de mayo y físicamente el diecisiete siguiente en la

OficialÍa de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante el

cual el Presidente del Órgano de Justicia lntrapartidaria del

Partido de la Revolución Democrática, remite cédula de

notificación, comprobante de entrega de documentación vía

mensajería y copia certificada del expediente QEA/ER/59/2021'

relacionadas con el expediente al rubro indicado.

2. Escrito recibido vía correo electrónico el quince de mayl en la

OficialÍa de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante el

cual el Presidente del Órgano de Justicia lntrapartidaria del

Partido de la Revolución Democrática, remite certificación y

anexo, relacionadas con el expediente al rubro indicado.

3. Oficio recibido el diecinueve de mayo, en la Oficialía de Partes

de este Órgano Jurisdiccional, mediante et cual el Presidente del

Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución

Democrática, remite certificación, guía de rastreo de Correos de
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México y anexo, relacionadas con el expediente al rubro

indicado.

Con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código Electoral;

66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, rnisma que deberá agregarse al expediente para que surta los

efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Téngase por vertidas las

manifestaciones del Presidente del Órgano de Justicia lntrapartidaria

del Partido Revolucionario lnstitucional, mismas que se reservan al

Pleno para que se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

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 387 y 393 del Código Electoral de 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.

Magistrada Instructora
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