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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 137/2017
ACTORA:

MARJORIE OROPEZA

NUÑEZ.

ÓRGANOS

RESPONSABLES:

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y OTRAS.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veinticinco
de abril 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 Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado
JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS Y

SE DA VISTA A LA ACTORA MARJORIE OROPEZA. mediante
cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación y de la documentación
que se describe en dicho proveído. DOY FE.-

ACTUARI
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL
CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 137/2017
ACTORA:
NUÑEZ.

MARJORIE OROPEZA

RESPONSABLES:
ÓRGANOS
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y OTRAS.
PONENTE: JAVIER HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.

Xalapa, Veracruz, a veinticinco de abril de dos mil
diecisiete.
La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con el estado que guardan
las actuaciones y con la documentación siguiente:
• Acuerdo de veintitrés de abril del año en curso,
mediante el cual el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral turna a esta ponencia diversa
documentación remitida por la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional.

• Oficio CNJP/0097/2017, signado por Omar Víctor Cuesta
Pérez, en su carácter de Secretario General de Acuerdos
de la Comisión citada, a través del cual remite copia
certificada de la resolución de fecha veinte de abril de
esta anualidad y su respectiva cédula de notificación por

JDC 137/2017

estrados, a decir del funcionario, fue dictada en
cumplimiento de la determinación dictada por el Pleno
de este Tribunal el pasado trece del mismo mes y año,
en el expediente en que se actúa.
Al respecto, SE ACUERDA:

I. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la documentación de
cuenta y agréguese al expediente en que se actúa, a fin de
que surta los efectos legales conducentes.

II. VISTA. Con la documentación de cuenta enviada por el
órgano resolutor, se ordena dar vista por estrados a la
parte actora, por el término de cuarenta y ocho horas
contados a partir de que le sea notificado este proveído,
manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido
que, de no desahogar la vista en el plazo concedido, se
acordará con las constancias que obren en el expediente.

III. CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS. Por lo anterior,
se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal para que CERTIFIQUE la documentación referida
de cuenta para los efectos precisados en el punto anterior.
Asimismo, de no recibirse escrito o promoción alguna en
atención al presente proveído, una vez fenecido el plazo
señalado, envíe a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a la parte actora y a los demás
interesados, así como en la página de internet de este
Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos
354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó - y firma el Magistrado instructor en este asunto
Javi r Hernndez Hernández, integrante del Tribunal
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COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
EJECUTIVO NACIONAL

Ciudad de México, 21 de abril de 2017
Of. No. CNJP-0097/2017
JDC 137/2017

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
MAGISTRADO INTEGRANTE DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
PRESENTE
Por instrucciones del licenciado Fernando Elías Calles Álvarez, en su carácter de
Presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional, y en CUMPLIMIENTO a la sentencia de fecha trece de abril de dos mil
diecisiete, emitida por ese Tribunal Electoral de Veracruz, notificado a este órgano el
diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, a las 12:30 horas, relacionado con el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentado por MARJORIE
OROPEZA NÚÑEZ, me permito informarle lo siguiente:

ÚNICO. El veinte de abril de dos mil diecisiete, esta Comisión Nacional de Justicia
Partidaria dictó resolución recaída al expediente CNJP-JDP VER 517/2017, misma que se
agrega al presente en copia certificada.
-

-

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ese H. Tribunal Local, se sirva:

ÚNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, en los términos del presente oficio,
dando cabal CUMPLIMIENTO a la sentencia de fecha trece de abril de dos mil diecisiete,
emitida por ese Tribunal Electoral de Veracruz, en relación al expediente JDC 13712017.
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C.E.N.
Ciudad de México, 21 de abril de 2017
Of. No. CNJP-009712017
JDC 137/2017

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
MAGISTRADO INTEGRANTE DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
PRESENTE
Por instrucciones del licenciado Fernando Elías Calles Álvarez, en su carácter de
Presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional, y en CUMPLIMIENTO a la sentencia de fecha trece de abril de dos mil
diecisiete, emitida por ese Tribunal Electoral de Veracruz, notificado a este órgano el
diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, a las 12:30 horas, relacionado con el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentado por MARJORIE
OROPEZA NÚÑEZ, me permito informarle lo siguiente:

ÚNICO. El veinte de abril de dos mil diecisiete, esta Comisión Nacional de Justicia
Partidaria dictó resolución recaída al expediente CNJP JDP VER 517/2017, misma que se
agrega al presente en copia certificada.
-

-

-

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ese H. Tribunal Local, se sirva:

ÚNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, en los términos del presente oficio,
dando cabal CUMPLIMIENTO a la sentencia de fecha trece de abril de dos mil diecisiete,
emitida por ese Tribunal Electoral de Veracruz, en relación al expediente JDC 137/2017.
‹,•é-> v, -,:tall '1
15.
\
5,
81>
Atentamente
1
/
....
..
„,
.:_,,
.,
zi
Democraci
Justic a S cial"
--z.,1114
-

a.

á411

'

TRIBUNAL
Maes r ictor Cuesta Pérez ELECTOWAL
Secretario G • neral de Acuerdos DE VERA CR U -

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Insurgentes Norte 59, Col. Buenavista, 06350,
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, T. (55) 57299600
www.pri.org.mx

COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

C.E.N.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción IX del Código de Justicia
Partidaria y artículo 12 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en aplicación supletoria la SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
CERTIFICA
Que el presente documento, en dieciocho fojas, incluyendo la presente certificación,
debidamente cotejadas y selladas, son copia fiel de la resolución de fecha veinte de
abril de dos mil diecisiete, así como su cédula y oficios de notificación, recaído al
expediente CNJP-JDP-VER-51712017, documento que tuve a la vista y que obra en el
archivo de esta Instancia Partidaria. Doy fe.
Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil diecisiete.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
PARTIDARIOS DEL MILITANTE
EXPEDIENTE: CNJP-JDP-VER-517/2017
ACTORA: MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ
AUTORIDADES
RESPONSABLES:
COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL, COMISIÓN ESTATAL DE
PROCESOS INTERNOS Y COMISIÓN ESTATAL PARA
LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS, TODAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN
VERACRUZ

Ciudad de México, a v rae lie.abril fde dos mil diecisiete.
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VISTOS para resolver los autos que intéglan el expOienté lidOtifibado con la clave
alfanumérica CNJP-JDP-VER-51712017, jformado 4),,moti\ro —del juicio para la
protección de los derechos partidario's del militante, "promovido por la ciudadana
MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ en/ su i calidad de aspirante a precandidata a
presidente municipal del Ayuntamiento dé Agua Dulce, Veracruz, mediante el cual
impugna: A) el Dictamen improcedénte para participar en el proceso de postulación
de los candidatos a presidente municipal propietario por el Municipio de Agua Dulce,
de fecha 7 de marzo; B) Acuerdo dé Postulación de candidato en el municipio de Agua
Dulce, de fecha 25 de marzo de 2017; y C) Acuerdo de validez de fecha 26 de marzo
•
de 2017; y
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Del análisis de las constancias que integran el expediente en cilié -,kez!totla se
desprenden los antecedentes siguientes:
VERACRV(

1

Comité Ejecutivo Nacional

Av. Insurgentes Norte 59, Col. Buenavista, 06350,
Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México T. (55) 57299600
www.pri.org.mx

1
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COMITÉ EJITIITIVO NACIONAL

C.E.N.
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1

I. Inicio del Proceso Electoral. El diez de noviembre deidos mil dieciséis, dio inicio el
proceso electoral ordinario 2016-2017, para renovar, ¿ntre otros cargos de elección
popular, a los integrantes de los doscientos doce municipios del Estado de Veracruz,
jx
para el periodo constitucional 2018-2021.
II.Acuerdo sobre los procedimientos de selección y postulación de candidatos a
presidentes municipales. El veinticinco de néviembre de dos mil dieciséis, fue
aprobado por el Pleno del Consejo Político" Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en Veracruz, el Acuerdo por el qiie se determinó que el procedimiento
interno de selección y postulación de candidatos a presidentes municipales
propietarios de los municipios de Veracruz, túera el de Comisión para la Postulación
de Candidatos.
III. Emisión de la Convocatoria. El quince de febrero de dos mil diecisiete, el Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionarlo Institucional en Veracruz, emitió la
Convocatoria al proceso interno para seldccionar y postular candidatos a presidentes
municipales propietarios, por el procediMientó , de Cómisión para la Postulación de
Candidatos, para los municipios que s4sñalan en la Base. Segunda para el periodo
,
constitucional 2018-2021.
IV. Emisión de Manual de Organización. 'Él diecisiete de febrero de dos mil
diecisiete, la Comisión Estatal de Procbsos Internos en Veracruz, emitió el Manual de
Organización para
ra el proceso interno para seleccionar y postular candidatos a
presidentes municipales propietarios', por el procedimiento de Comisión para la
Postulación de Candidatos, para el pdriodo constitucional 2018-2021.
V. Recepción de documentación. El veinticinco de febrero del año eirctirsa,', de
conformidad con la Base Décima Primera de la Convocatoria referida, la ciudadana
MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ +sentó ante el órgano auxiliar de la Comisión
Estatal de Procesos Internos en Veracruz, solicitud de registro como aspirante a
candidata a presidente municipal prpietario en el Municipio de Agua Dulce, Veracruz.
4CA
rár 111".PIN
VI. Acuerdo de prórroga de lal Comisión Estatal de Procesos Internos en
Veracruz. El veintisiete de febrero del presente año, dado el cúmulo de solicitudes de
2
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COMITÉ 1 .1ECUTIVO NACIONAL

registro de aspirantes a precandidatos a presidentes municipales por dictaminar, la
Comisión Estatal de Procesos Internos en Veracruz, emitió'Acuerdo por el que se
prorroga la emisión de los dictámenes recaídos en las solibitudes de registro de los
aspirantes a precandidatos a presidentes municipales propietarios por el
procedimiento de comisión para la postulación de candidatos, en ocasión del proceso
electoral constitucional 2016-2017, estableciendo comoT. fecha límite para ello, el día
siete de marzo doce dos mil diecisiete.
VII.Acuerdo para hacer efectiva la garantía de audiencia. El siete de marzo de dos
mil diecisiete, la Comisión Estatal de Procesos InSérnos en Veracruz, emitió Acuerdo,
mediante el cual se acuerda que para hacer efettíva la garantía de audiencia a los
aspirantes a precandidatos en el proceso interno de selección y postulación de
candidatos a presidentes municipales propietar'iol por el procedimiento de comisión
para la postulación de candidatos en ocasióil .del proceso electoral constitucional
2016-2017, se establece el mecanismo por ellcsial se llevará a cabo la recepción de
las deficiencias observadas en su solicitud deí-egistro.
VIII. Garantía de audiencia. El siete bre ma .Z9i-blel año en curso, de conformidad con
la Base Décima Segunda de la Cónvocatotia, la Comisión Estatal de Procesos
Internos en Veracruz, emitió un acuerblo mediante el cual le concede el término de
doce horas improrrogables a la hoy '`recurrente MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ,
contadas a partir de la notificación del mis‘rnd,, pata que subsanara ante esa instancia
las deficiencias presentadas en su solicitud i;le registro.

En ese mismo orden de ideas, la Comisión {Estatal de Procesos Internos en Veracruz,
emitió un acuerdo, mediante el cual se reconoce la garantía de audiencia a favor de
MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ, JAVIER ÁVALOS CONDADO Y FORTUNATO
GALVÁN COLORADO, requiriéndoles a : los presidentes de Comités Seccionales,
para que dentro del término de doce horas improrrogables resolvieran por escrito en
favor de quién de los aspirantes señalados, otorgaban su apoyo de manera definitiva,
toda vez que fueron coincidentes en apoyar de manera simultánea a los aspirantes
antes mencionados; vinculando a la ciudadana MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ, para
que diera cumplimiento al requerimiento y subsanara las deficiencias.
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C.E.N.
IX. Emisión de dictamen improcedente. El siete de marzo de dos mil diecisiete, la
Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionário Institucional en
Veracruz, emitió el dictamen mediante el cual declaró IMPROCEDENTE la solicitud de
registro a candidata para presidenta municipal propietaria.,,
X. Acuerdo de la Comisión Estatal para la Postulación de Candidatos. El
veinticinco de marzo de la presente anualidad, la Comisión Estatal para la Postulación
de Candidatos emitió acuerdo mediante el cual declaró procedente la postulación del
ciudadano Agustín González Córdova como candidato a Presidente Municipal
propietario por el ayuntamiento de Agua Dulce.
XI. Acuerdo de la Comisión Estatal de Procesos Internos. El veintiséis de marzo
del año en curso, la Comisión Estatal de Procesos Internos, emitió acuerdo mediante
el cual declaró jurídica y formalmente diligenciado el proceso interno de selección y
postulación de candidatos a presidentes municipales propietarios, por el
procedimiento de comisión para la postu,lacióp de candidatos emitiendo las
correspondientes constancias.
XII. Presentación de juicio ciudadano Per" Saltum. Inconforme con el dictamen y
acuerdos a los que se ha hecho referencia, el cuatro de abril de dos mil diecisiete, la
ciudadana MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ prOSentó ante el Tribunal Electoral de
Veracruz, juicio para la protección de los deréchos político electorales del ciudadano
per saltum, en contra: A) del dictamen IMPROCEDENTE a su solicitud de registro a
candidata para presidenta municipal propietaria; B) del acuerdo mediante el cual
declaró procedente la postulación del ciudadaÉ)o Agustín González Córdova; y C) del
acuerdo mediante el cual declaró jurídica y formalmente diligenciado el proceso
interno de selección y postulación de dandidatos a presidentes municipales
propietarios, de fechas 7, 25 y 26 de marzo del año en curso respectivamente. ,
• áá""
XIII. Resolución del Tribunal Electoral en Veracruz. El trece de abril de dos mil
diecisiete, el Tribunal Electoral en Veracruzjesolvió:

ELECTORAL
VERACRu -
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COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
COMITI EJECUTIVO NACIONAL

C.E.N.
"PRIMERO. Es IMPROCEDENTE el Juicio Ciudadano JDC 137/2017,
por las razones precisadas en el considerando segundo de esta
resolución.
SEGUNDO. Es IMPROCEDENTE la vía per saltum planteada por
Marjorie Oropoza Núñez, dentro del presente Jukio Ciudadano.
TERCERO. Se REENCAUZA el presente medio de impugnación a
Juicio Ciudadano para la Protección de los Derechos Partidarios del
Militante, ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI
para efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones,
determine lo que en derecho proceda.

CUARTO. Se concede a la citada Comisión Nacional de Justicia
Partidaria un plazo de TRES DÍAS NATURALES, a partir de que
reciba la totalidad de las constancias, para dar cumplimiento a lo
ordenado en la presente resolución.
QUINTO. Dictada la resolución , cor ápondiente, se ORDENA al
referido órgano partidista . informe sobre su cumplimiento a este
Tribunal Electoral dentro de las ; veinticuatro horas siguientes a que
ello ocurra, acompañando originalb copia certificada legible de la
documentación que así lo acredite."
XIV.Notificación de sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz. El diecisiete de
abril del año en curso, se recibió en l Comisión Nacional de Justicia Partidaria,
notificación de la sentencia de fecha trec de abril, dictada por el Tribunal Electoral de
Veracruz.
XV. Radicación del medio de impugnación. El diecisiete de abril de la presente
anualidad, se radicó el medio de impugnación promovido por la actora, como juicio
para la protección de los derechos partidarios del militante, bajo la clave alfanumérica
citada al rubro de la presente resolución.
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C.E.N.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción I del Código de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, se turnó a la Sub Comisión de lo
Contencioso del Pleno de la Comisión Nacional de' Justicia Partidaria para su
resolución, y:

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria es
competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación; de
conformidad con los artículos 209, 209 bis, 211 y 214, fracciones I y XII y 215 de los
Estatutos vigentes del Partido Revolucionario Institucional; 14, fracciones, I, II y III, 38
fracción IV, 60 y 61 del Código de Justicia Partidaria; toda vez que se trata de un
medio de impugnación relativo al juicio paró la protección de los derechos partidarios
del militante, promovido por la ciudadana IVIARJORIE OROPEZA NÚÑEZ aspirante a
precandidata a presidenta municipal dO Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz,
mediante el cual se duele de: A) la improcédencia de su Dictamen para participar en el
proceso de postulación de los candidator ,a presidente municipal propietario de fecha
7 de marzo; B) del Acuerdo de Postulac ób de candidato de fecha 25 de marzo; y C)
acuerdo mediante el cual se declaró jurídica y formalmente diligenciado el proceso
interno de selección y postulación de candidatos a presidentes municipales
propietarios, por el Municipio de Agua Dulce.

Este órgano de dirección partidista, en su ámbito de competencia, es el encargado de
garantizar la justicia partidaria aplicando los principios de unidad,. legalidad, certeza,
imparcialidad, equidad y transparencia en los procesos internos para elegir dirigentes
y postular candidatos, y fundamentará y motivará la presente resolución con base en
lo previsto en los Estatutos, los reglamentos internos e instrumentos normativos
partidistas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 8 y 10 del Código de
Justicia Partidaria.
SEGUNDO. Procedibilidad. Previo el estudio de agravios de los asuntos que ahora
nos ocupan, este órgano de dirección procede a realizar el análisis de los requisitos
de procedibilidad del medio de impugnación, así como las causas de improcedencia
6
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que en la especie pudieran actualizarse, contenidas en el artículo 73 del Código
invocado con antelación, pues su examen resulta de oficio y . preferente por tratarse de
una cuestión de orden público tal como lo establece la Itesis de jurisprudencia
identificada con la clave S3LA 01197 sostenida por lá Sála Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyó rubro es: "ACCIONES SU
PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO".
Las causales de improcedencia y sobreseimiento deberán ser manifiestas e
indubitables, a fin de no vulnerar el derecho de acceso a la justicia prevista en el
artículo 17 Constitucional; esto es, deben advertirse de forma clara, ya sea del escrito
de demanda, de los documentos que a la misma se adjunten, o de las demás
constancias que obren en autos, de tal formw que,., sin entrar al examen de los
agravios expresados por la parte actora y las demás pretensiones de las partes, no
haya duda en cuanto a su existencia.
En este sentido, a juicio de este órganp de,:.:direc.ción,. se actualiza la causal de
improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción 11 del Código de Justicia
Partidaria, por los siguientes razonamientos:
El artículo 38 del Código de Justicia\partidária establece en lo que interesa, lo
siguiente:
"Artículo 38. El sistema de medios de impugnación en los procesos
que norma este Código se integra por:

I.

a III ...;

IV. El juicio para la protección de los derechos partidarios del
militante."

AL

ELECTORAL

Por su parte, los artículos 65 y 66 del ordenamiento legal en cita, literalmente
establecen que:
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"Artículo 65.- Durante los procesos internos de elección de
dirigentes y postulación de candidatos todos los días y horas
son hábiles. Los términos se computarán de momento a
momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de
veinticuatro horas.
31

"Artículo 66.- Los medios de impugnación previstos en este
Código, que guarden relación con los procesos internos de
elección de dirigentes y postulación de candidatos, deberán
presentarse dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a
partir del momento en que se notifique o se tenga conocimiento
del acto o resolución que se combata.
El juicio para la protección de * los derechos partidarios del
militante deberá interponerse dentro de los cuatro días hábiles
contados a partir del día siqüiente del que se hubiese notificado,
publicado o conocido el acto o resolución impugnado."
De igual forma, el artículo 68 del precitado Código, establece en lo que interesa que:
"Artículo 68. Los medios de impugnación deberán presentarse por
escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o
resolución impugnados, y debbrán cumplir con los requisitc),
siguientes:
. • , 1 "--0

I. Presentarse dentro de los plazos establecidos para" su ;1'
interposición;

TrilaiNAL
'1_17CTORAL

II. a Xl.

El incumplimiento de los requisitos previstos en las fracciones I,
VI y XI, dará lugar al desechaMiento de la instancia. " l>"
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6. Los medios de impugnación serán improcedentes cuando se presenten fuera de
los plazos señalados en el Código.
f.
í
En la especie, del dictamen de fecha 7 de marzo de dosmill diecisiete que se tilda de
ilegal, y al que éste órgano de dirección le concede valor probatorio pleno, de
conformidad con lo que establecen los artículos 79' y 83 del Código de Justicia
Partidaria, se advierte que el dictamen fue improCeOhte porque de la revisión
preliminar que efectuó la responsable, se advirtió qué lai3hora recurrente no acreditó
la residencia efectiva en el municipio de Agua DUIce, de cuando menos tres años
inmediatos anteriores al día de la elección, así/ corrió tampoco acreditó estar al
corriente en el pago de sus cuotas partidistas a través de la Constancia emitida por la
Secretaría de Finanzas.
De igual manera, se advirtió que los presidentes de Cdmités Seccionales otorgaron su
apoyo para ser precandidato a presidente municipal tanto ‘ a MARJORIE OROPEZA
NÚÑEZ, JAVIER ÁVALOS CONDADO r Y F,ORtUNMO \ \G'A LVÁN COLORADO, sin
que los emisores manifestaran dentro del terminó qu'é. piara'i l efecto se les concedió,
a favor de quien otorgaban su apoyo.
1f
En efecto, de las constancias que obran en el ,expédi te, específicamente, de las
cédulas de notificación por estrados, de fechasieje de marzo de dos mil diecisiete,
signadas por la licenciada Meztli Tlahuitl Rodríguez Anota, Secretaria Técnica de la
Comisión Estatal de Procesos Internos en Veracruz, a la que esta Comisión les
concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo que establecen los artículos 79
y 83 del Código de Justicia Partidaria, se advierte que a las cero con treinta minutos
del mismo siete de marzo de dos mil diecisiete, sé reconoció la garantía de audiencia
requiriéndole a la promovente y a los presidente de Comités Seccionales, para que
dentro del término de doce horas improrrogables, mismas que corrieron de las cero
horas con treinta minutos a las doce horas con treinta minutos del siete de marzo de la
presente anualidad, resolvieran por escrito a favor de quién de los aspirantes
indicados, otorgaban su apoyo de manera definitivp; vinculando a fa ahora recurrente,
MARJORIE OROPEZA NUÑEZ, para que diera cumplimiento a los requerimientos y
subsanara las deficiencias, lo que en la especie, no aconteció.
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Tampoco obra en el expediente constancia alguna, que acredite que los presidentes
de Comités Seccionales desahogaran en tiempo y forma el requerimiento que se les
hizo, de ahí que al no existir certeza de a quién se otorgaba el apoyo, la responsable
los declaró inválidos. <
De ahí que la ciudadana MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ tuvo que presentar su juicio
para la protección de los derechos partidarios del Militánte ante la responsable, a más
tardar el once de marzo de dos mil diecisiete, lo .iue ,no ocurrió, habida cuenta que el
medio de impugnación lo presentó el 4 de abril ce 2017, transcurriendo por mucho el
término de cuatro días a que se refiere el articuló 66 para su presentación, de ahí que
lo procedente sea desechar de plano el medio pie irppugnación interpuesto.

f

Por otra parte, se advierte que respecto al lcuerdo emitido por la Comisión para la
postulación de candidatos, mediante el cual 'pe declaró procedente la postulación del
ciudadano Agustín González Córdova, ,quO W actora tilda de ilegal se emitió el
veinticinco de marzo de dos mil diecisiete. ' I '
/I
De igual manera, de la documental pú lica,íconsistente en el testimonio notarial
pasado ante la Fe del Notario Público Titular be la 1 Notaria Pública número treinta y
dos licenciado Francisco Joaquín Naredo'Galirldo y á la que este órgano de dirección
le concede pleno valor probatorio, de Confbrmidad con lo que establecen los artículos
79 y 83 del Código de Justicia Partidaria, se . 4sprende que el dictamen al que se ha
hecho referencia y al que este órgano de dirlcción le concede pleno valor probatorio,
de conformidad con lo que establecen los artículos 79 y 83 del Código de Justicia
Partidaria, se publicó por estrados, así como en la página de internet priveracruz.mx .
el veintiséis de marzo de dos mil diecisiete, de ahí que el término para que la
recurrente promoviera su medio impugnativolcorrió del veintisiete de marzo de dos mil
diecisiete al treinta del mismo mes y año, lo que en la especie, no aconteció.
!
De manera similar de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el
acuerdo emitido por la Comisión Estatal de rocesos Internos en Veracruz, mediante
el cual se declaró jurídica y formalmente dilig nciado el proceso interno de selección y
postulación de candidatos a presidentes muni ipales propietarios, mismo que la actora
tilda de ilegal, se emitió el 26 de marzo del año en curso.
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De lo anterior, se advierte que el dictamen al que se ha hecho referencia y al que este
órgano de dirección le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo que
establecen los artículos 79 y 83 del Código de Justicia Partidaria, se desprende que
se ordenó su publicación por estrados, así como en,- la página de internet
›,
,
priveracruz.mx .
if

En cumplimiento a lo que se determinó en dicho acuérdp de validez, se notificó en
estrados a las nueve horas con treinta minutos del i:Veintiséis de marzo de dos mil
diecisiete, según se desprende de la cédula de notificación, signada por la licenciada
Meztli Tlahuitl Rodríguez Anota, Secretaria Téciiica,Ae la Comisión Estatal de
Procesos Internos en Veracruz, misma que obra, en él expediente y a la que esta
Comisión le concede pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 79 y 83
del Código de Justicia Partidaria, de ahí que 'el término para que la recurrente
promoviera su juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, corrió
del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete al treinta del mismo mes y año, lo que
en la especie, no aconteció, pues como se .,ha sostenido la presentación de su medio
de impugnación data del 4 de abril de 2017,, motivo por el que lo procedente es
desechar de plano el juicio para la protección intentado.
Así, al actualizarse la notoria improcedencia del medio de impugnación promovido por
MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ, 'por In Presentación extemporánea, amerita el
desechamiento de plano del mismo. • ,
Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se

RESUELVE:

A IN _‘) 471
.„4
..■■\ 0.01
•

PRIMERO. Se DESECHA de plano el juicio para la protección de los derechos
partidarios del militante, presentado por la ciudadana MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ;
por las razones y fundamentos legales que se precisan en el considerando
SEGUNDO de esta resolución.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
ESTRADOS
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
PARTIDARIOS DEL MILITANTE
EXPEDIENTE: CNJP-JDP-VER-517/2017
ACTORA: MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ
AUTORIDADES
RESPONSABLES:
COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL, COMISIÓN ESTATAL DE
PROCESOS INTERNOS Y COMISIÓN ESTATAL PARA
LA POSTULACIÓN ;DE CANDIDATOS, TODAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN
VERACRUZ

En la Ciudad de México, a veinte de ',,abril de dos mil diecisiete, con fundamento en el
artículo 84 del Código de Justicia Parlidaria y en, cumplimiento a lo ordenado en la
resolución de fecha veinte de abril dei`presente año, emitida por esta H. Comisión
Nacional de Justicia Partidaria; se asienta razón qiie siendo las dieciocho horas del
día de la fecha se PUBLICA la citada resolución ,en los estrados de este órgano de
dirección, con efectos de NOTIFICACIÓN para laiC. MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ;
toda vez que la promovente NO señaló domicilio dentro de la circunscripción territorial
de esta Comisión Nacional, lo cual se hace mediante cédula que se fija en el local de
este órgano de dirección, anexando copia de,' la misma, para los efectos legales
procedentes. CONSTE.
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Maestro • mar íctor Cuesta Pérez
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
PARTIDARIOS DEL MILITANTE
EXPEDIENTE: CNJP-JDP-VER-517/2017
ACTORA: MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ
AUTORIDADES
RESPONSABLES:
COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL, COMISIÓN ESTATAL DE
PROCESOS INTERNOS Y COMISIÓN ESTATAL PARA
LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS, TODAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN
VERACRUZ
Asunto: Se :notifica resolución dictada por
esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017
LIC. RENATO ALARCÓN GUEVARA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO r,"
INSTITUCIONAL EN VERACRUZ
PRESENTE

owos

Con fundamento en los artículos 84 y 92 del Código de Julia Partidaria,1
en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete,
dictada por esta Comisión Nacional de Jústicia Partidaria, recaída en el expediente al rubro
citado, le notifico la misma, para los efectos legales a que haya lugar, adjuntando al
presente oficio copia simple de la multtát
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
PARTIDARIOS DEL MILITANTE
EXPEDIENTE: CNJP-JDP-VER-517/2017
ACTORA: MARJORIE OROPEZA NÚÑEZ
COMITÉ
AUTORIDADES
RESPONSABLES:
DIRECTIVO ESTATAL, COMISIÓN ESTATAL DE
PROCESOS INTERNOS Y COMISIÓN ESTATAL PARA
LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS, TODAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN
VERACRUZ
Asuntó: Se notifica resolución dictada por
esta,Cbmisión Nacional de Justicia Partidaria.
Ciu-dad de México, a 20 de abril de 2017
LIC. CARLOS BRITO GÓMEZ
\ 7/
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
INTERNOS
DEL
PARTIDO
PROCESOS
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN VERACRUZ/
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 84 y 92 del Código de Justicia Partidaria, y en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete;
dictada por esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria, recaída en el expediente al rubro
citado, le notifico la misma, para los efec, legales a que haya lugar, pdjuntando al
presente oficio copia simple de la jnul icitadalresCial
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
PARTIDARIOS DEL MILITANTE
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EXPEDIENTE: CNJP-JDPIVÉR-517/2017

R'7 „

ACTORA: MARJORIE C;4ÓPEZA NÚÑEZ

1/4:11.

COMITÉ
RESPONSABLES:
AUTORIDADES
DIRECTIVO ESTATAL, COMISIÓN ESTATAL DE
PROCESOS INTERNOS Y COMISIÓN ESTATAL PARA
LA POSTULACIÓN/DE CANDIDATOS, TODAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN
VERACRUZ '
Asimtó: Se notifica resolución dictada por
esta omisión Nacional de Justicia Partidaria.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2017
LIC. CARLOS FRANCISCO MORA DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN VERACRUZ
PRESENTE
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Con fundamento en los artículos 84 y 92 del Codigo
'.'Ju§` Jeta; Partidaria, y en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinte Cle\ab,ril. de dos,Mil diecisiete,
dictada por esta Comisión Nacional de Justicia Partidariarec4a en el expediente al rubro
citado, le notifico la misma, para los efectos_egales a qbef.jiáyálugár, adjuntando al
presente oficio copia simple de la mit ici adálálóluaárv
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Con fundamento en el artículo 418 fracción X, del Código
Electoral para el Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, en
relación con el numeral 42 fracción XXI del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, el Secretario
General de Acuerdos, hace constar, y:
CERTIFICA:
Que el presente legajo de copias. debidamente cotejado y
sellado, constante de diecinueve fojas. concuerda fiel e
íntegramente con la certificación con número de oficio CNJP0097/2017 signada por el Secretario General de Acuerdos de
la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, del Comité
Ejecutivo Nacional y anexos, misma que se tuvo a la vista.
DOY FE.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco
de abril de dos mil diecisiete.
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