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DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE z T EY -JD C-L25 / 202L

ACTORES: VÍCTOR MANUEL ANTONIO
VÁSQUEZ Y oTRoS

óncauo PARTTDTSTA
RESPONSABLE: X CONSEfO ESTATAL Y
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL
PARTIDO DE LA REVoLUCIÓN
DEMOCRÁTICA DE VERACRUZ

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

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 ,393 y 404 det Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,t70

y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

oTdenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIóN Y SESIÓN

PÚBLICA NO PRESENCIAL, 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 doce horas

con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

lo NOTIFICA 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. ------------

NOTIFICADORAUXILIAR
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I JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE I I EV -JOC-1 25 12021

ACTORES: VÍCTOR MANUEL

ANTONIO VÁSQUEZ Y OTROS

ónce¡¡o PARTIDISTA
RESPONSABLE: X CONSEJO

ESTATAL Y DIRECCIÓN ESTATAL

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL

ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; cinco de abril de dos

mil veintiuno.

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

Claudia Díaz Tablada, con:

1. El acuerdo de turno de treinta y uno de marzo del año en

curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEVJDC-

12512021, y turnarlo a la ponencia a su cargo.

2. Oflcio número 4OIPRES-DEEI10?1 recibido el cuatro de abril

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante

el cual el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de

Veracruz, rinde informe circunstanciado y remite constancias

de publicitación del juicio al rubro indicado.

3. Oflcio 38/STDEE/2021 recibido el cuatro de abril en la Oficialía

de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante el cual la

Presidenta de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de

Veracruz, rinde informe circunstanciado y remite constancias
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de publicitación y anexos relacionados con el juicio 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 recibido el expediente al rubro

indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, así como la documentación de cuenta, misma que se

ordena agregar al expediente para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local y 147 fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, radíquese el presente

expediente de juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC-

12512021, en la ponencia.

TERCERO. Reserva. Tengase por vertidas las manifestaciones del

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva y de la Presidenta de la

Mesa Directiva del X Consejo Estatal, ambos del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de Veracruz, las cuales se

reversa su pronunciamiento para que sea el Pleno quien determine

lo conducente en el momento procesal oportuno.
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CUARTO. Actores y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoral local,

téngase a los actores, señalando como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda y se tiene por autorizadas

para oír y recibir notificaciones a las personas que se indica en el

mismo.
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QU¡NTO. Órgano partidista responsabte. Téngase como órganos

partidistas responsables al X Consejo Estatal y Dirección Estatal

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de

Veracruz y como acto impugnado la omisión de emitir la declaratoria

de procedencia de candidatos en el municipio de lxhuatlán del

Sureste, Veracruz.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la
próxima sesión pública NO PRESENCIAL, de conformidad con el

artículo 372 del invocado código electoral y los Lineamientos para el

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales, con el fin

de someter a discusión del pleno el presente proyecto de resolución

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 354, 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 guien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora

cl dia D
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lada

Secretario de Estudio y Cuenta

José Luis
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