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AUTORIDAD
RESPONSABLE:
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL
ESTADO DE VERACRUZ, AMBOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: a tres de
enero 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 RADICACIÓN dictado hoy. por el Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ. integrante de este órgano jurisdiccional. en el
expediente al rubro indicado, siendo las quince horas. con treinta
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
de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 208/2016.
ACTORES:
otros.

Lorena Piñón Rivera Y

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité
Ejecutivo Nacional y Comité Directivo
Estatal en el Estado de Veracruz, ambos
del Partido Revolucionario Institucional.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de enero de dos mil
diecisiete.
El Secretario da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con las
actuaciones del Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano promovido por Lorena Piñón Rivera, Marco
Antonio del Angel Arroyo y Edgar Díaz Fuentes, por su propio derecho y
en calidad de militantes del Partido Revolucionario Institucional, en
contra de la omisión del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en Veracruz, de expedir la convocatoria
para la elección de los titulares de la Presidencia y de la Secretaría
General sustitutos del Comité Directivo Estatal en Veracruz; asimismo,

ad caute/am, en contra del acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo
Nacional del mismo partido, por el que se autoriza prorroga a la
vigencia de la dirigencia conformada por Felipe Amadeo Flores Espinosa
y Regina Vázquez Saut, como Presidente y Secretaria General del
Comité Directivo Estatal en Veracruz, por superposición de tiempos
electorales en virtud del inicio del proceso electoral local 2016-2017.
Además, se da cuenta con la documentación siguiente:
1. Acuerdo de veintisiete de diciembre del año próximo pasado,

mediante el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,
ordenó integrar el expediente JDC 208/2016, registrarlo en el libro de
gobierno y turnarlo para su análisis a la ponencia del suscrito
Magistrado.

JDC 208/2016

2.

Escrito de veintinueve de diciembre, dirigido al Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, signado por los actores del
expediente referido, mediante el cual realizan diversas manifestaciones
en relación a una ampliación de su demanda de juicio ciudadano y a la
presentación de pruebas supervinientes;
3. Documentación anexa al escrito supracitado, consistente en: escrito
de la misma fecha, dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz,
signado por Lorena Piñón Rivera, por el cual realiza una solicitud de
información a dicha autoridad, y; escrito de treinta de diciembre,
dirigido al Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
signado por Lorena Piñón Rivera, por el cual solicita se requiera prueba
documental, en vía de informe, al Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en Veracruz.
VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz, 349, fracción III, 367, 369
y 401, fracción III, del Código Electoral de Veracruz, se ACUERDA:
PRIMERO. Se radica el Juicio de Ciudadano de cuenta, en la

ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz.
SEGUNDO. Agréguese la documentación de cuenta a los autos del

expediente al rubro citado, para que surta sus efectos conforme a
derecho.
TERCERO. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir

notificaciones de los actores en el presente asunto, los estrados físicos
y electrónicos de este Tribunal Electoral local.
CUARTO. Se tiene por rendido el Informe Circunstanciado de la

autoridad señalada como responsable.
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QUINTO. Toda vez que a criterio del Magistrado ponente el asunto se

encuentra debidamente sustanciado, formúlese el proyecto de
resolución respectivo.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; en

términos de lo previsto por el artículo 387 del Código Electoral de
Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,
José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
MAGISTRADO
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