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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NoT!FICAC!ÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 30012017.

ACTOR: DAGOBERTO RIVERA
MEDINA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
MORENA.

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

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

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ------------

DIANA MARCE HERMOSILLA BENíTEZ

ACTUARIA
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡T¡CO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 300/201 7.

ACTOR: DAGOBERTO RIVERA MEDINA.

AURIDADES RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBUCO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ Y
MORENA.

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 4'16 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. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que obre
como en derecho corresponda.

SEGUNDO Se radica para su sustanciación el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Dagoberto Rivera Medina, promoviendo el presente
juicio ciudadano, en contra Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz y Morena.

CUARTO. Se tiene como domic¡lio para oír y recibir notificaciones los
estrados físicos de este Tribunal Electoral, por así indicarlo el actor en su
escrito de demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal
efecto.

SEXTO. Se tiene al Organismo Público Local Electoral rindiendo el informe
circunstanciado y dando cumplimiento a las obligac¡ones que le imponen el
numeral 367 de la ley procesal en cita.
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El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor con el acuerdo de veintitrés de mayo del año en curso, a
través del cual turna a su ponencia el expediente JDC 30012017 , integrado con
motivo de la demanda de juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, presentada por Dagoberto Rivera Medina, quien se
ostenta como candidato a Presidente Municipal suplente para el Ayuntamiento
de Cosoleacaque, Veracruz, por Morena, en contra de los acuerdos
OPLEV/CG11212017 y OPLEV/CG1 13/20'17, emitidos por el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, de dos y tres de mayo
respectivamente, por el que se apruebó a Valente Flores Garduza como
candidato a la Presidencia Municipal de dicho Ayuntamiento.

QUINTO. Se tiene como autoridades responsables al Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y al partido
político Morena, en términos del artículo 355, fracción ll del Código Electoral
Local.



SÉPflMO. Requerimiento. Toda vez que, derivado del análisis de las
constancias que integran el expediente, se advierte también como responsable
al partido político Morena, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366
y 367, fracción V, 373 del Codigo de la materia, 37, fracción ll, 58, fracción lll,
109, 131, incisos a), c) y d), del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral
se requiere al Comité ejecutivo Estatal de Morena, por conducto de su titular,
lo siguiente: a) Rinda el informe circunstanciado correspondiente, respecto de
los actos que se les reclaman, y lo remita de manera inmediata a este órgano
jurisdiccional junto con las constancias que considere estén relacionadas con
los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder, incluido el acuerdo
mediante el cual se realice la valoración de los criterios de postulación y
procedencia de la candidatura del actor, sin esperar al vencimiento de las
setenta y dos horas a que alude el numeral 366 de Código Electoral.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar a la brevedad a este Tribunal primero al
correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la
vía más expedita, en original ylo copia certificada legible a este Tribunal
Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en
Zempoala número 28, fraccionamiento los Angeles, Xalapa, Veracruz. Por lo
anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para
que certifique las constancias de la demanda y anexos, para que sean remitidas
al Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

OCTAVO. Apercibimiento. Se apercibe al Comité Ejecutivo Estatal de
Morena, que de no hacerlo dentro del término dado, o no justificar su
incumplimiento, se impondrá por el Pleno de este Tribunal Electoral las medidas
de apremio o disciplinarias que prescribe el artículo 374 del Código Electoral
Local y demás que conforme a derecho procedan.

NOflFíQUESE, por oficio a Comité Ejecutivo Estatal de Morena con copia
certificada de la demanda y anexos, por estrados al actor y demás interesados,
así mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este
Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del Código
Electoral, y 147 , 153 y 1 54, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar lnstructor
en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y cuenta José Luis Bielma
Martínez, con quien autoriza y da fe. CO
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