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IRIBUI{AL ELECÍORAL
DE VERACRUz CÉDULA DE NoTIFICAcIÓN

lurcro PARA ur PRoTECCTó¡ on los
DER"EcHos polÍuco-ELEcroRAlEs
DEt CIUDADANO

EXPEDIENTE t T EY -lD C- L25 / 2027

ACTORES: VÍCTOR MANUEL ANTONIO
vÁseuEz Y orRos

óRceno PARTIDISTA
RESPONSABTE: X CONSEfO ESTATAL Y
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL
PARTIDO DE LA NEVOIUCIÓIV
DEMOCRÁTICA DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de abril de dos

mil veinüuno, con filndamento en los artículos 387,393 y 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,770

y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO, dictado el día en que se

actua, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintiún horas con treinta m¡nutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las partes y a los 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡NCO.

ELECTORALES DEL GIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 12512021

ACTORES: VíCTOR MANUEL

ANTONIO VÁSOUEZ Y OTROS

óRcR¡¡o PARTIDISTA

RESPONSABLE: X CONSEJO

ESTATAL Y DIRECCIÓN ESTATAL

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL

ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' trece de abril

de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez' da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con:

.Elacuerdodenuevedeabrilde|añoencurso'porelcualla

Magistrada Presidenta de este Tribunal' (i) tuvo por recibido

el oficio sin número y anexos, mediante el cual el Presidente

del Órgano de Justicia lntrapartidaria del PRD' ¡ealiza

diversas manifestaciones y remite constancias con las que

pretende dar cumplimiento a la sentencia del asunto que

nos ocupa y (ii) ordenó turnarla junto con el expediente' a la

Ponencia a su cargo.

Oficio sin nÚmero de nueve de abril, recibido vía mensajería

el doce siguiente en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual el Presidente del Órgano de

Justicia lntrapartidaria del PRD, realiza diversas

manifestaciones y remite constancias relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia'

a
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Al respecto, con fundamento en el a culo 404,422, f¡acción I del

Código Electoral 577 para el Estado e Veracruz de lgnacio de la

Llave, 66 fracciones ll, lll y X, 14 fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambo del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase po recibido el expediente y la
ue se ordena agregar aldocumentación de cuenta misma

expediente para que surta los fectos que en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Manifestaciones y a. Se tienen por realizadas

las manifestaciones del president del Órgano de Justicia

que se reservan para

nal en el momento procesal

oportuno.

I

lntrapartidaria del pRD, mismasi I

I

consideración del Pleno de este Tribü

lt

TERCERO. Requerimiento. Atento

373 del Código Electoral de Veracru

para realizar los actos y dilig

lo dispuesto por el artículo

que faculta a esta autoridad

cias necesarios para la

sustanciación de los medios de ugnación y contar con los

presente asunto, se

rtidaria del PRD to

rá cumplir lo anterior,

dentro del término de dos días n rales una vez notificado el

primeramente a Ia cuentapresente proveído, haciéndolo lleg

elementos necesarios para
ll

resolver
Irequiere al órgano de Justicia

siguiente:

¡ Las constancias de a los actores de la

resolución QENER14412021

curso.

ocho de abril del año en

La autoridad señalada con

institucional del correo eteqfOnico oficialia-de-partes_

@teever.qob.mx; y posteriormente 
fle manera física, por la vía

más expedita, en original o copidi certificada legible; a este
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Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Órgano de Justicia

lntrapartidaria del PRD que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias gue obran en autos'

NOIFíQUESE, por oficio Órgano de Justicia lntrapartidaria del

PRD, por estrados a las partes y a los demás interesados, así

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

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe' CONSTE'

Magistrad lnstructora
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