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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE Nor¡FtcAc!óN

Jutclo PARA l-l pRotecc¡óH
DE Los DEREcHoS Po¡-ínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: JDC 137 12017.

ACTORA: MARJORIE OROPEZA
ruúñez.

Óncnlos RESPONSABLES:
coIuIrÉ EJEcUTIVo ESTATAL Y
OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril

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 RAD¡CACIÓN Y

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, 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 A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

AGTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BEN Íez
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 137 12017.

ACTORA: MARIORIE OROPEZA
NUNEZ,

óncmr¡os RESPoNsABLES: coMITÉ
EJECUNVO ESTATAL Y OTRAS.

MAGISTRADO PONENTE: JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

XALAPA-ENRTQUEZ, VERACRUZ, A DOCE DE ABRrL DE DOS

MIL DIECISIETE.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, con fundamento en los artículos

422, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruzl y 58

fracciones II, III y IX del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación siguiente:

Acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete2 mediante el

cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, ordenó integrar el expediente JDC L37l2OL7,

turnarlo a esta ponencia así como lo siguiente:

"a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación incoado

por la actora med¡ante cédula que fi¡en en lugar público de sus oficinas,

por el plazo de setenta y dos horas, a efedo de quq quien así lo

considere, esté en aptifud de comparecer a juiciq por escito, como

tercero ¡nteresado.

b) Remitan dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, or¡g¡nal o cop¡a

ce¡tifrcada de las constanc¡as que acrediten la publicitación del juicio

I En adelante Código Electoral.
2 En lo subsecuente todas las fechas serán de este año,

I
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de referencia; el escrito o escitos de tercero interesado que en su caso

se presenten, junto con sus anexoq o la certificación de no

comparecencia respediva; así como el informe circunstanciado

correspond¡ente, respedo de los ados que se les reclaman, junto con

las constancias que consideren estén relacionadas con los ados que

ahora se impugnan y que obren en su poder."

Escrito de seis de abril mediante el cual la actora da

contestación al requerimiento efectuado por este Tribunal

Electoral en el escrito que antecede.

Oficio No. PRI/CEPI/VEN9i|Z}L7, rec¡bido en Oficialía de

paftes de este Tribunal Electoral el diez de abril, signado por

Carlos Brito Gómez en su calidad de Presidente de la

Comisión Estatal de Procesos Internos3 del Partido

Revolucionario Iinstitucional4, mediante el cual remite a este

Tribunal Electoral, diversa documentación a efecto de dar

cumplimiento a lo solicitado por el Magistrado Presidente de

este órgano jurisdiccional, por el cual, remite lo siguiente:

. Copia cert¡ficada de la convocatoria para la selección y

postulación de los candidatos a presidentes

municipales en el proceso 2016-2017 en el Estado de

Veracruz.

. Copia ceftificada del acuerdo de la CEPI del PRI de

siete de marzo.

. Copia ceftificada de acuerdo de siete de marzo.

. Copia ceftificada de cédula de certificación de siete de

marzo.

. Copia certificada de acuerdo de siete de marzo.

. Copia certificada de cédula de certificación de siete de

marzo.

3 En lo posterior CEPI.
4 En lo subsecuente, PRI.
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. Copia certif¡cada del Acuerdo de la CEPI del PRI de

siete de marzo.

. Copia certificada relativa al Expediente )CC(Agua

Dulcel2}l7.

. Copia ceftificada del oficio No. PRI/CEPÍNENZUZ}L7

de ocho de mazo.

. Copia certificada del Acuerdo de la CEPI del PN de

veintiséis de marzo.

. Copia ceftificada de cédula de certificación de

veintiséis de mazo.

. Original de cédula de certificación de seis de abril.

. Original de cédula de certificación de nueve de abril.

. Original de acuerdo de seis de abril.

. Original del informe circunstanciado signado por el

presidente de la CEPI de diez de abril.

ry. Oficio recibido en Oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el diez de abril, signado por Isaí Erubiel Mendoza

Hernández en su calidad de Secretario Técnico de Ia

Comisión Estatal para la Postulación de Candidatos del PRI,

a fin de justificar su informe circunstanciado y a efecto de

dar cumplimiento a lo solicitado por el primer acuerdo de

cuenta, por el cual remite lo siguiente:

. Original del acuerdo signado por Isaí Erubiel Mendoza

Hernández, Secretario Técnico del PRI de seis de abril.

. Original de la cédula de publicación de siete de abril.

. Original de la cédula de retiro de nueve de abril.

. Original del acuerdo de remisión signado por Isaí

Erubiel Mendoza Hernández, Secretario Técnico del

PRI de diez de abril.

. Original del informe circunstanciado signado por Isaí

Erubiel Mendoza Hernández, Secretario Técnico del
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PRI de diez de abril.

. Copia ceftificada del oficio PRI/CEPI/VER|2U2}L7 de

ocho de marzo.

Oficio recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el diez de abril, signado por Alfredo Hernández Ávila

en su calidad de Secretario de Acción Electoral del Comité

directivo Estatal del PRI, a fin de justificar su informe

circunstanciado y a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado

por el acuerdo de cuenta. por el cual remite lo siguiente:

. Original del acuerdo signado por Isaí Erubiel Mendoza

Hernández, Secretario Técnico del PRI de seis de abril.

. Original de la cédula de publicación de seis de abril

signada por Alfredo Hernández Ávila, secretario de

Acción Electoral.

. Original de la cédula de retiro de diez de abril signado

por Isaí Erubiel Mendoza Hernández, Secretario

Técnico del PRL

. Original del acuerdo de remisión signado por Alfredo

Hernández Ávila, Secretario de Acción Electoral.

. Original del informe circunstanciado signado por

Alfredo Hernández Ávila, Secretario de Acción

Electoral.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN Y RADICACTóru. Con fundamento en el

artículo 369 del Código Electoral y 37,fracción I del Reglamento Interior

de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así

como el acuerdo y constancias de cuenta que se ordenan agregar al

mismo. En consecuencia, se radica el presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en la

ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández.
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SEGUNDO. óRel¡UOS RESPONSABLES. Se tiene al Comité

Ejecutivo Estatal, a la Comisión Estatal de Procesos Internos y a la

Comisión Estatal para la Postulación de Candidatos, todas en el

Estado de Veracruz del PRI como órganos responsables, dando

cumpliendo en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante

acuerdo de cinco de abril.

TERCERO. INFORME CIRCUNSTANCIADO. Se tiene a |os

órganos responsables rindiendo su informe circunstanciado por parte

de Carlos Brito Gómez, Presidente de la Comisión Estatal de Procesos

Internos en Veracruz; Alfredo Hernández Ávila, Secretario de Acción

Electoral del Comité Directivo Estatal; y, Isaí Erubiel Mendoza

Hernández, Secretario Técnico de la Comisión Estatal para la

Postulación de Candidatos, en los términos que establece la ley.

cuARTO. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. Se tiene por domicilio

para oír y recibir notificaciones de la pafte actora, el señalado en el

escrito de cuenta, signado por Marjorie Oropeza Núñez, de

conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso b), del Código

Electoral.

QUINTO. CITA A SESIóN. Con fundamento en Io dispuesto por los

artículos 404, párrafos primero y segundo, 414, fracción III del

Código Electoral y L28, fracción VIII del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado, toda vez que el presente juicio para la

protección de los derechos político electorales del ciudadano se

encuentra debidamente integrado, se cita a las paftes a sesión

pública, en la que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar

el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 354,387 y 393 del

Código Electoral y 145, 147 y 154 del Reglamento Interior delTribunal
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Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.

Así, lo rdóyfi el Magistrado instructor en este asunto Javier

He ndez H ndez, integrante del Tribu Electoral de

ante ria Maribel actúa v

fe. CO
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