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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; a veinte de 

mayo 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 RADICACIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por 

el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de 

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, 

siendo las dieciséis horas 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 de la citada determinación. DOY FE.- 

ACTUARIO 
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ÁNGEL NOGUERON HERNÁNDEZ 
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JUICIO 	PARA 	LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES 	DEL 
CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: 	JDC 

280/2017. 

ACTOR: ROGELIO EUGENIO 

RAMOS. 

ÓRGANO RESPONSABLE: 
COMITÉ 	DIRECTIVO 

ESTATAL DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL'. 

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

La Secretaria de Estudio y Cuenta Maribel Pozos Alarcón, con 

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 

58 fracciones II, III y IX del Reglamento Interior de este Tribunal, 

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Javier 

Hernández Hernández, con el acuerdo de turno de doce de mayo 

de dos mil diecisiete y constancias de notificación del mismo, así 

como con la siguiente documentación: 

1. Certificación del Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, quien hace constar que no se recibió escrito 

mediante el cual el actor señalara domicilio. 

2. Escrito signado por Licenciado Alfredo Hernández Ávila en su 

carácter de Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo 

Estatal del PRI, recibido en Oficialía de partes de este Tribunal 

En adelante PRI . 
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el diecisiete de mayo, que contiene: 

a) Expediente Administrativo que incluye acuerdos y razones de fijación 

de retiro y la cédula de publicación del escrito de demanda signado por 

Rogelio Eugenio Ramos; 

b) Informe Circunstanciado. 

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA: 

L Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 369, del 

Código Electoral para el Estado y 37, fracción I, del Reglamento Interior 

de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así 

como el acuerdo y constancias de cuenta que se ordenan agregar al 

mismo. En consecuencia el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo. 

II. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I, 

356, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se 

tiene como actor a Rogelio Eugenio Ramos. 

III. Órgano responsable. Se tiene como responsable al Comité 

Directivo Estatal del PRI. 

IV. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oír y recibir 

notificaciones, los estrados de este Tribunal, en virtud de que no 

cumplió el requerimiento efectuado para que señalara domicilio en 

esta ciudad capital. 

V. Admisión. De conformidad con el numeral 370, párrafo tercero, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el presente 

juicio ciudadano. 

VI. Admisión de pruebas y cierre de instrucción. Con 

fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los numerales 359, 

360 y 362 fracción I, inciso g) del Código de la materia, se tienen por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las 
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pruebas que aporta el promovente, cuya valoración se realizará en el 

momento procesal oportuno, al no existir diligencias pendientes por 

desahogar, se ordena el cierre de instrucción. 

VIII.- Se cita sesión. Se cita a las partes a la próxima sesión pública 

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin 

de someter a discusión del Pleno el presente proyecto de resolución. 

NOTIFÍQUESE, por estrados, al actor y demás interesados; así 

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme 

a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral y 145, 147 y 154 

del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de 

Veracruz; una vez realizadas las notificaciones, agréguense las 

mismas a los autos cara su debida constancia. 

Así, lo ac•dó y firma dI Magistrado instructor en este asunto Javier 

Herná dez Hern dez, integrante del Tribunal Electoral de 

Veracr z, ante la retaría Istaras ‘tns Alarc ien actúa y 

da fe. CONSTE. 
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