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

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

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

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

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

citada determinación. DOY FE.-----
tD0s

ACTUAR

TRIBUNAL

ELECT()RAL
ANA¡S oRrrz oLoARTBE VERACRUZ

í
s



§§lDos

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 88/2021

ACTORES: RANULFO NERY REYES
PIANTTA Y OTRO

RESPONSABLE: DIRECCIÓN
NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntinueve de abril de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la magistrada Claudla Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicclonal, con el escrito de demanda y sus anexos
recibidos el dfa de ayer en la Oficialfa de Partes de este.Tribunal Electoral, por el cual,
Ranulfo Nery Reyes Piantta y José Heriberto Alvarez Rojas, ostentándose como
precandidatos propietar¡o y suplente, respect¡vamente, a Regidores Primero del
Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, por el principio de representación proporcional,
electos por el Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la
Revoluc¡ón Democrática en dicha entidad federativa promueven, per saltum, juicio para

la protección de los derechos polftico-electorales del ciudadano, en contra del acuerdo
187/PRD/DNE/2021 de la Direcc¡ón Nacional Ejecut¡va del referido partido polft¡co,

mediante el cual se designan las candidaturas para el proceso electoral local ordinario
2020-2021i en especffico, por la sustituc¡ón de los hoy actores como candidatos al

aludido cargo en el citado Ayuntamiento.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón
Polltica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355,

356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402, 404, 416, fracción X y 418, fracc¡ón V, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, fracción l,

45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sd¡ccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO, Con la documenteción de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo, ¡ntégrese

el expediente respectivo y reglstrese en el l¡bro de gob¡erno con la clave
TEVJDC-188/2021.

SEGUNOO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del cód¡go Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, tr¡mese el expediente a la ponencia de la suscrita
Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada pera que, en su calidad de ponente, rev¡se

las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de

recepc¡ón y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva

lo conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de demanda se señala como responsable a la
Direcc¡ón Nac¡onal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, s¡n que conste el

trámite prev¡sto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido
presentado direclamente ante este organismo ,iurisdircional, con copia del escrito de

demanda y de sus anexos, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su

Presidente, para que de manera inmediata dada la fase en que se encuentra el proceso

electoral en el estado de Veracruz, real¡ce lo siguiente:

a) Haga del conocimiento pr¡blico el med¡o de impugnac¡ón incoado por los actores al rubro

señalados, med¡ante cédula que ñjen en lugar público de sus of¡c¡nas, por el plazo de

setenta y dos horas, a efecto de que, quien asl lo considere, esté en apt¡tud de

comparecer a juicio, por escr¡to, como tercÉro interesadoi y

b) La responsable deberá remitir de ¡nmed¡ato original o copia certificada de las

constancias que acrediten lá public¡tación del juicio de referencia, asl como el informe

circunstanciado conespond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envle junto

con el acto impugnado y las constancias que cons¡dere estén relac¡onadas con los actos



que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡miento del plazo

respect¡vo; y con la misma inmediatez el escr¡to o escr¡tos de terceros interesados que

en au caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡f¡cación de no comparecenc¡a

respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico
of¡cial¡a{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita, en original a

este Tribunal Electoral, bajo.su más estr¡cta responsab¡l¡dad, ubicado en calle

Zempoala, n¡lmero 28, fracc¡onamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERGIBE a la D¡recc¡ón Nac¡onal Eiecut¡va del Part¡do de la Revoluc¡ón Democrát¡ca,
por conducto de su Presidente que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo sol¡c¡tado, se

le ¡mpondrá una de las medidas de aprem¡o previstas en el artfculo 374 del Código Electoral

del Estado.

CUARTO, Se hace del conocimiento de los promoventes la opción de ser notificados de
manera electrónica, prev¡a sol¡citud a este Tribunal Electoral, en la que señalen una cuenta
de c¡rreo registrada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los art¡culos 362,

último párrafo, 387 y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, así como en los artfculos 125,

175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgano jur¡sd¡ccional; por lo que para poder

utilizar el Sistema deberán acceder a la dirección electrón¡ca
httpr/notificac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opc¡ón 'REGISTRARME', llenar los

datos que se solic¡tan y asl obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVAC¡DAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a los

artfculos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7 ,9 tracclón Vll,
12, 13,19 fracc¡ón I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Aereso a la lnformac¡ón
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y a los numeralés 1,2,3,4,5,6, fracción

Vl,7,8, 14, 17,27, 2A,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 del 12, 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 hac€ de su conocimiento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda
y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente formado con mot¡vo del med¡o

de impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las

medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consent¡m¡ento

expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurfdicas apl¡cables. También se le
¡nforma que dispone de un plazo de tres dfas a parth de la notificación del presente

acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación de los mismos, con el apercibimienlo
de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFIQUESE, por of¡c¡o a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución

Democrática; y por estrados a los actores y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conoc¡miento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mlr/.

Asl lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudád, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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