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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFrcAc¡óN

JUIcto PARA LA pnorecclóru DE
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 282t2017.

ACTOR: IVÁN JIMÉNEZ ROSAS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,
COMISIÓN ELECTORAL DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL Y COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL, AMBOS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro

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 lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCC!ÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con diez minutos, 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 del

acuerdo referido. DOY FE.-

A o

JUAN MA U L PABLO ORTIZ
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA EI PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡T¡CO-
ELECTORALES DEL C¡ UDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 28212017 .

ACTOR: IVAN JIMENEZ ROSAS.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ, COMISIÓN
ELECTORAL DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL Y COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL, AMBOS
DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Xalapa-EnrÍquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de mayo de

dos mil diecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con

a) El acuerdo de diecinueve de mayo del presente año, a través del cual

radicó el expediente en que se actúa, y realizó un requerimiento al

Com¡té Ejecut¡vo Estatal del Part¡do de la Revolución Democrática.

b) El escrito, s¡gnado por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del

PRD, y anexos, recibido el diecinueve de mayo, por medio del cual

rem¡te diversa información;

c) El informe circunstanciado signado por el Presidente del Comité

referido, y anexos, recibido el veintidós de mayo siguiente;

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los aulos la documentación de cuenta, para que obre

como en derecho corresponda.
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SEGUNDO. Se tiene como autoridades responsables al Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Ejecutivo

Estatal, ambos del PRD.

TERCERO. Se tiene a las autoridades responsables, rindiendo sus informes

c¡rcunstanciados y dando cumplimiento a las obligaciones que les impone el

numeral 367 de la ley procesal en cita.

CUARTO. Toda vez que el escrito inicial y anexos, cumplen con los requisitos

de procedibilidad que la legislación de la materia dispone, se admite el

presente ju¡cio, promovido por lván Jiménez Rosas.

QUINTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen por

adm¡t¡das y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza; en

términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral.

SEXTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de impugnación y al

no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de

instrucción.

SÉPflMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se habrá

de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFIQUESET por estrados a las partes y demás interesados, así como en la

página de internet de este Tr¡bunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto,

quien autoriza y da fe, CONSTE.
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ante el Se Jezreel Arenas Camar¡llo,
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