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óncm,¡o PARTTDISTA
RESPONSABLE: COMITÉ E¡CCUTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
Rrvolucróru oeuocRÁrcn.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las

quince horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula 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|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTEi JDC 28212017

ACTOR: IVÁN JIMÉNEZ ROSAS

ónceruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA,

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de mayo
de dos mil diecisiete.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de ¡nstructor con el acuerdo de catorce de mayo del año en curso,
a través del cual turna a su ponencia el expediente JDC 28212017, integrado
con motivo de la demanda de juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, presentada por lván Jiménez Rosas,
quien se ostenta como candidato a Regidor Primero propietario, para el
Ayuntamiento del Municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, en contra de
la designación de Pantaleón de la Cruz Blanco, como candidato a Regidor
Pr¡mero propietario para el Ayuntamiento del Municipio de Sayula de
Alemán.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 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 lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciac¡ón el juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

SEGUNDO. Téngase a lván Jiménez Rosas, promoviendo el presente juicio
ciudadano, en contra del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional y
Comité Ejecutivo Estatal, ambos del Partido de la Revolución Democrática.

TERCERO. Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones el que
indica la parte actora en su escrito de demanda.

CUARTO. Del escrito de demanda, se advierte que el actor aporta copia
simple del acuerdo ACU-CECEN-02102412017 de la Comisión Electoral del
PRD, en el cual se observa que se acuerda la designación de lván Jiménez
Rosas, como candidato a Regidor Primero propietario por el municipio de
Sayula de Alemán, Veracruz.
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QUINTO. Requerimiento. Derivado de lo anterior, atentos a Io dispuesto
por el artículo 373 del citado código, y toda vez que el actor le atribuye actos
al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, sin
que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la
mater¡a, con copia del escrito de demanda, se le REQUIERE lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por
el actor al rubro señalado, mediante cédula que fijen en lugar público de
sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto de que, quien
así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como
tercero interesado, y

b) Remita dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la conclusión
del plazo de setenta y dos horas antes precisado, original o copia
certificada de las constancias que acrediten la publicitación del juicio de
referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se
presenten, .junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia
respectiva; así como el informe circunstanciado correspondiente,
respecto de los actos que se les reclaman, junto con las constancias que
consideren estén relacionadas con los actos que se impugnan y obren
en su poder.

c) Que dentro del término de ocho horas, contadas a partir de la
notificación del presente proveido, a este Tribunal, sobre lo siguiente:

1. lnforme si lván Jiménez Rosas, fue designado como candidato a
Regidor Primero propietario por el PRD, para el municipio de Sayula de
Alemán, Veracruz; y, de ser así, deberá remitir el Dictamen referido, o las
constanc¡as que lo acrediten.

2. lnforme los motivos por los que procedió a sustituir a lván Jiménez
Rosas, como candidato al cargo de Regidor Primero propietario para el
Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz, registrado ante el OPLEV,
así como las constancias que justifiquen o expliquen la sustitución
referida.

La citada autoridad deberá remitir las constancias atinentes de forma
inmediata al correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx y
posteriormente por la vía más expedita, en original o copia certificada
legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad
ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,
Veracruz-

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión Jurisdiccional Nacional del Partido
de la Revolución Democrática; y por estrados a las partes y demás
interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en la página de
¡nternet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387
y 393, del Código Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de
este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Instructor en el presente asunto, ante el etario de Estudio y
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Jezreel Arenas Camarillotrcon quren riza y da fe. CO
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