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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Jutcto PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 14412017.

ACTOR: JOSÉ ISAURO RAMíREZ
NIETO.

RESPONSABLES: COMISIÓN
ELECTORAL DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL, MESA
DIRECTIVA DEL VIII PLENO
EXTRAoRDTNARIo Y coMtrÉ
EJECUTIVO ESTATAL EN EL ESTADO
DE VERACRUZ, TODAS DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de abril 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 de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente

de este órgano jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JOC 1 4412017

RESPONSABLES: COMISIÓN ELECTORAL DEL COMITE
EJECUTIVO NACIONAL, MESA DIRECTIVA DEL VIII
PLENO EXTRAORDINARIO Y COMITE EJECUTIVO
ESTATAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, TODAS DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a nueve de abril de dos mil diecisiete

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to y anexos, s¡gnado por el C. José lsauro
Ramírez N¡eto, ostentándose como representante del Folio 10 del registro de la plan¡lla a
precánd¡dato a presidente municipal, sfndico y reg¡dores del Partido de la Revoluc¡Ón "Mexicana",

en el municipio de Poza Rica, Veracruz, rec¡b¡do en la Ofic¡alfa de Partes de este organ¡smo

.iur¡sdiccional el s¡ete de abril de la presente anual¡dad, a través del cual interpone -via persa,fum-
ju¡c¡o para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en contra de ,os actos
llevados a cabo por los responsab/es por la em¡sión de la resoluciÓn por pafte del Vlll Pleno
Extraordinaio del Pañido de la Revolución Democrát¡ca en el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, correspondiente a la cand¡datura a la alcaldÍa del Municipio de Poza R¡ca de H¡dalgo,

Veracruz, presuntamente llevado a cabo el dla veintic¡nco de marzo del año en curso.

En consecuenc¡a, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 66, apartado B de la

Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracciÓn lll, 354,

355, 356, 362, fracción l, 369, 401, 402,404, 416, fracciÓn Xy 418, fracciÓn V del Cód¡go nÚmero

577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relac¡Ón con los artículos 34,

fracción I y 42, f?cción lll del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y reglstrese en

el libro de gobierno con la clave JDC 14412017 .

SEGUNDO. Para los efectos previstos en los artfculos 369 del cÓdigo Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente en que se actúa a la ponencia del

Mag¡strado José Olivéros Ruiz para que, en su calidad de ponente, revise las constanc¡as y

de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los

requerim¡entos necesarios para efectos de que Se resuelva lO Conducente en términos de lo

establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señalan como responsables a la comisiÓn

Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, Mesa Directiva del Vlll Pleno Extraord¡nar¡o y Com¡té

Ejecutivo Estatal en el Estado de Veracruz, todas del Part¡do de la Revolución Democrát¡ca, sin

que conste el trámite previsto en los artlculos 366 y 367 del CÓdigo de la mater¡a, con cop¡a del

escrito de demanda, se REQUIERE de las citadas responsables por conducto de sus respectivos

titulares, lo siguiente:

a) Hagan del conoc¡m¡ento público el medio de impugnación ¡ncoado por el actor mediante cédula

que f¡jen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto de que,

quien asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a juicio, por escr¡to, como tercero

interesado; y

b) Rem¡tan dentro de las ve¡nt¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y

dos horas antes precisado, original o cop¡a cert¡ficada de las constanc¡as que acrediten la

publicitación delju¡cio de referencia; el escito o escr¡tos de tercero ¡nteresado que en su Éso se

presenten, junto con sus anexos, o la certificaciÓn de no comparecenc¡a respectiva; asl como el

¡nforme c¡rcunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con

las constancias que consideren estén relac¡onadas con los actos que ahora se impugnan y que

obren en su poder.

ACTOR: JOSE ISAURO RAMÍREZ NIETO.



Lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía máS expedita, en original o copia cert¡ficada legible

a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilldad, ubicado en Zempoala

número 28, fraccionam¡ento Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE a la com¡s¡ón Electoral del com¡té Eiecut¡vo Nac¡onal, Mesa Direct¡va del

vlll Pleno Ext¡aordinario y comité Eiecutivo Estatal en el Estado de veracruz, todas del

Part¡do de la Revoluc¡ón Démocrática que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solic¡tado,

se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el articulo 374 del CÓd¡go Electoral

del Estado.

cuARTO. En razón de que el actor en su escrito inicial de demanda, únicamente acompaña copia

s¡mple del reg¡stro de la planilla que aduce representar, como medio de prueba para acreditar la

personalidad con la que se ostenta, REOUIÉRASELE personalmente a efecto de que, en el

término de veinticuatro horas contadas a part¡r de la notificac¡ón respecliva, proporcione a este

organismo jurisdiccional el documento leg¡ble, en original o copia cert¡ficada, que acredite la

personal¡dad juldica con la que se ostenta.

QUINTO.- Deb¡do a que en el escrito de demanda del medio de ¡mpugnac¡Ón promov¡do por el

actor, éste realiza diversas man¡festaciones d¡r¡g¡das a la'Sala Xalapa del Tribunal Electoral",

REOUIÉRASELE a la Sata Regionat Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón, por conducto de su Pres¡denle, a efecto de que, en el término de ve¡nticuatro horas

contadas a partir de la notificación respect¡va, informe a este Tribunal Electoral sí se encuentra

en sustanc¡ación o b¡en, s¡ ya se resolviÓ algÚn medio de impugnación promov¡do por el C' José
lsauro Ramírez Nieto en contra de igual o similar acto impugnado en el exped¡ente en que se

actúa; y de ser el caso, rem¡ta copia certif¡cada de las constancias que acrediten el informe

solicitado.

SEXTO.- DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los articulos
'1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVllt, XXlll, XXV|ll, XXX,4, 5,6, 7,9 fracciÓn Vll, 12, 13,19 fracciÓn

I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Para el Estado de Veracruz

de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción Vl, 7, 8, '14, 17,27,28,29,33,
34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave y del12, '13, 15,16,20,23,26,27,28, 33 y 34 de los lineam¡entos para la tutela de

datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos
personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

¡ncorpoEdos y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin

su consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las disposic¡ones .iurÍd¡cas aplicables.

Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de un plazo de tres días a partir de la notif¡cación del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a Ia publicac¡ón de los m¡smos, con el apercibimiento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicaciÓn.

NOTIFÍQUESE, por of¡c¡o a la Sala RegionalXalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de

la Federación, asf como a la Com¡s¡ón Electoral del Comité Ejecutivo Nac¡onal, Mesa Directiva

del Vlll Pleno Extraordinario y Com¡té Ejecut¡vo Estatal en el Estado de Veracruz, todas del

Partido de la Revoluc¡ón Democrática; pensonalmente al actor; y por estrados a los demás
interesados; asim¡smo, hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en la página de internet de este

organismo jurisdiccional: www.leever. gob.mx.

Asi lo acordó y flrma el Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Agu¡la P e ester e
Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secreta eneral de
Arellano Rodrlguez, con quien actúa a fe. CONSTE.
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