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

mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

numerales 147 y '154 del Reglamento lnterior de este

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADIC

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hel

con los

órgano

CIÓN Y

rnández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

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

NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS de este Tribunal EIeCtOTAI,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

CARLA URORA DE LA CE LARA

f\
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EXPEDIENTE: JDC 289 I 20T7,

ACTORES: ANTONIO

GUILLERMO Y OTROS.

DE JESUS

óncrruo RESPONSAI}LE:
CONSÜO GENERAL

ORGANISMO PÚAUCO

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a dieciocho de mayo de| dos mil

diecisiete.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con el acuerdo de!quince de

mayo de dos mil diecisiete, dictado por el f,lagistrado

Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, rpor medio

del cual ordenó integrar el expediente JDC ZebtZOtl y

turnarlo a esta ponencia, para su debida sustanciación y el

dictado de la resolución que corresponda.

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 367,368,

422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz y 1/8, fracción

V, del Reglamento Interior delTribunal Electoral de! Veracruz,

SE ACUERDA:

I. RADICACION. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 369 del Código Electoral del Estado y l28,rfracción V

I

DEL

LC)CAL

MAGISTRADO PON ENTE: JAViER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
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del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la

ponencia a mi cargo, el expediente de referencia para su

sustanciación.

II. REQUERIMIENTOS. De la lectura integral del escrito de

demanda, se obserua que los actores manifiestan "...que de

manera ilegal se otorga el registro a la C. María Asunción

Gndelario Martínez como Candidata a Presidenta Municipal y

a las ciudadanas Blanca Angélica Orozco Flores y Celia ltati

Godoy Lugo como candidatas a Regdoras primera propbtaria

y suplente respedivamente de Zaragoza en el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, por la Coalición "Veracruz, el

cambb sigue" siendo que los suscritos fuimos electos como

candidatos del Paftido de la Revolución Democrátba para

con tender en dicha elección constitucional... "

Con lo anterior, se puede observar que los actores exponen

como agravio un acto atribuible al Comité Ejecutivo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática, órgano partidista

responsable de presentar la solitud de registro de las personas

que postula para sus candidaturas en el proceso electoral que

transcurre.

Sin embargo, omitió señalar al citado como órgano partidista

responsable; en consecuencia, con la finalidad de establecer la

relación jurídico procesal en el presente juicio, se considera

necesario requerir al citado Comité para que realice el trámite

de publicidad previsto en los artículos 366 y 367 del Codigo

Electoral, debiendo:
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a) Hacer del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por los actores al rubro señalado, mediante cédula

que frje en un lugar público de sus oficinas, pon e! ptazo

de setenta y dos horas, a efecto de que, qi.rien así lo

considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escr¡to, como tercero interesado.

b) Remita dentro de las veinticuatro horas sigui,entesala
conclusión del plazo de setenta y dos horas antes precisado,

original o copla certificada de las constancias que acrediten

la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos

de tercero interesados 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 le reclaman,

junto con las constancias que considerren estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que

obren en su poder final.

Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 373 de Código Electoral, este Trihrunal

Electoral tiene atribución para solicitar de cualquier organismo

u autoridad los documentos indispensables para I la debida

sustanciación de los expedientes radicados ante esta instancia;

por tanto al advertirse de las constancias de autos, la necesidad

de contar con mayores elementos para acercarse a la verdad

legal; se REQUTERE a la DIRECCIóN EJECT TIVA DE

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, para que por

conducto del Secretario Ejecutivo del Organismo Público t-ocal
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Electoralde Veracruzl, en un plazo de DOCE HORAS, a partir

de la notificación de este acuerdo, remita:

a) Copia certificada de todos y cada uno de los documentos

presentados por el Partido de la Revolución Democrática

en los registros de postulación de las y los candidatos

para contender el próximo 4 de junio, respecto del

m unicipio de Zaragoza, Veracruz.

b) Informe si en los archivos de esa Dirección, existe alguna

renuncia presentada por María Asunción Candelario

Maftínez, como candidata a la Presídencia Municipal

Propietaria por la Coalición "Veracruz el cambio sigue"

y/o el Paftido de la Revolución Democrática, por el

m unicipio de Zaragoza, Veracruz.

Se previene a los citados organismos responsables, que lo

anterior lo deberán hacer llegar primero y de inmediato por

correo electrónico a la

cuenta ri y posteriormente,

por la vía más expedita a este Tribunal Electoral Estatal, ubicado

en Zempoala número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

1En adelante oPLEV.

En el entendido de que no cumplir con lo requerido en tiempo y

forma se les impondrá una de las medidas de apremio prev¡stas

en el aftículo 374 del Codigo Electoral del Estado.
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NOTIFÍQUESE, por ofic¡o a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos (por conducto deliSecretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz) y
)

al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la $,evolución

Democrática, con copia certificada del presente acuerdo; por

estrados a las partes y demás interesados, así mo en la

página de internet de este Tribunal, conforme a I aftículos

354 in fine,387 y 393 del Código Electoral; 145, 14

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos

y 154 del

el Estado

de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones, agréguense

las mismas a los autos para su debida constancia.

Así, lo rma el Magistrado instructor en este asunto

J r Hernández Hernández, integrante del Tribunal

lectoralde aMa Alarcón,

con quien a yda
t,


