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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve 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

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS
RUIZ, integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro
indicado. siendo las dieciséis horas. con cuarenta minutos del día en
que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo
citado. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 144/2017
ACTOR: JOSÉ ISAURO RAMÍREZ
NIETO Y OTRO.
PARTIDISTA
ÓRGANO
VIII PLENO
RESPONSABLE:
EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO
ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL
ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecinueve de abril de dos mil
diecisiete.
El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca, da
cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con:
A) El escrito original, signado por Leonardo Amador Rodríguez,

ostentándose como precandidato a Presidente Municipal por el
Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, anexando copia simple de su
credencial de elector, recibido en oficialía de partes el trece de abril
del año en curso, con los siguientes anexos:
•

Copia simple del acuse de escrito signado por José Isauro
Ramírez Nieto, solicitando copia certificada ante la Comisión
Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática'.

•

Escrito original sin fecha, signado por José Isauro Ramírez
Nieto, en su calidad de representante del folio 10 del registro de
la planilla a precandidato a Presidente Municipal, Sindico y
Regidor por el PRD, en el municipio de Poza Rica, Veracruz,
anexando copia de credencial de elector y copia de la planilla
con folio diez del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz.

B) Informe circunstanciado, signado por la Comisión Electoral del PRD,
recibido el diecinueve de abril del año en curso, en la oficialía de
partes de este Tribunal Electoral, anexando lo siguiente:

' En lo subsecuente "PRO"
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•

Original de razón de retiro de cedula de notificación y cedula de
notificación.

•

Copia certificada de folio 712, ingresado mediante oficialía de
partes de la Comisión Electoral del PRD.

•

Copia certificada de folio 810, ingresado mediante oficialía de
partes de la Comisión Electoral del partido citado.

•

Copia certificada del acuerdo ACU-CECEN/01/013/2017,
mediante el cual se emite la lista definitiva de los consejeros y
consejeras estatales del PRD en el Estado de Veracruz, para el
desarrollo del VI Pleno extraordinario del IX Consejo Estatal en
el mismo Estado, y de la cédula de notificación.

•

Copia certificada del acuerdo ACU-CECEN/01/015/2017,
mediante el cual se realizan observaciones a la convocatoria
para elegir a los candidatos y candidatas a ocupar los cargos
de elección popular de Presidentes y Presidentas Municipales,
Síndicos y Sindicas, Regidores y Regidoras, quienes
participaran con las siglas PRD, en las elecciones
constitucionales para el Estado de Veracruz, y de la cédula de
notificación.

•

Un CD- ROM, con folio 0908.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 422, fracción I, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, así como 58, fracción III, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, por lo que se

ordena agregarla al expediente de mérito, para que surta los efectos legales
conducentes.
SEGUNDO. Téngase al ciudadano José Isauro Ramírez Nieto y a Leonardo

Amador Rodríguez, con la calidad en que se ostentan en el escrito de
demanda y en el escrito de trece de abril recibido en la oficialía de partes de
este Tribunal Electoral, respectivamente.
TERCERO. Se tiene por señalado el domicilio y autorizados a los ciudadanos

asentados en el escrito de demanda, para oír y recibir notificaciones.
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CUARTO. En términos del artículo 367, fracción V, del Código comicial de la
Tribunal Electoral
de Veracruz

entidad, se tiene por rendido el informe circunstanciado de la Comisión
Electoral del PRD, signado por sus integrantes.
QUINTO. Se cita a las partes a la próxima 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 demás interesados, además de
hacerse del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

(www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto por los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, integrante
de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, quien da

fe.
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