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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio de

dos mil diecinueve, 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 lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LA RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada'determinación.

DOY FE.

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN
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EXPEDIENTE: TEV-JDC 48412019.

ACTOR: ADOLFO JESÚS RAMíREZ
ARANA.

óRolt¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

junio de dos mildiecinuevez.

1. Acuerdo de turno de tres de junio, emitido por el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual se ordenó integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito de

demanda del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, promovido por Adolfo

Jesús Ramírez Arana.

2. Escrito sin anexos, recibido el seis de junio en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el hoy

actor solicita copias simples de la foja sesenta y seis a la

ciento once del expediente principal y de la foja sesenta

1 Ostentándose como candidato a la presidencia del Comité Direct¡vo Estatal del Part¡do
Revolucionario lnstitucional en el estado de Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l diec¡nueve, salvo aclarac¡ón
expresa.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:
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y dos a la noventa y cinco del accesorio único, parte 1-3,

del expediente en que se actúa, asÍ como las fojas que

correspondan al oficio emitido por la responsable,

mediante el cual remitió y entregó ante este órgano el

expediente de marras.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3; 53,58, fracciones ll, lll y lX, 128, fracción V, y

132, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, así como las tres partes del accesorio único,

turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, con la clave de expediente

TEV-JDC-484t2019.

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código

Electoral, téngase a Adolfo Jesús Ramírez Arana,

ostentándose como candidato a la presidencia del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional en el

estado de Veracruz, promoviendo el presente juicio.

Se tiene al actor señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el indicado en su escrito de demanda con sede

2

3 En lo subsecuente Código Electoral
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en esta ciudad capital y, por autorizadas a las personas que

menciona, para los efectos referidos.

CUARTO. En cuanto a la solicitud de copias simples, se hace

del conocimiento del solicitante que las copias requeridas

integran un total de ochenta y tres fojas; en ese tenor, el costo

por reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por cada

foja o fracción. Por lo tanto, el interesado deberá realizar un

depósito por la cantidad exacta de $166.00 (ciento sesenta

y seis pesos 00/100 M.N.), en la Cuenta Bancaria

0112602261 y CLABE 012840001126022614 de la institución

financiera BBVA Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave-,

para lo cual se le concede el plazo de tres días hábiles,

contados a partir de que surta efectos la notificación de este

proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por

retirada su solicitud.

QU¡NTO. Realizado el depósito que se menciona en el punto

que antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario

deberá entregar personalmente la ficha de depósito respectiva

en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que previa identificación le sean expedidas las

copias que solicita en cuanto lo permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el

acuse respectivo.

NOTIFIQUESE personalmente al actor; por estrados a la
responsable y a los demás interesados; y en la página de

internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y STE.

MAGIST lNSTRUCTORA
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