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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo 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 lnterior de este Órgano Jurisdiccional,
cumplimiento

al

acuerdo de RADICACIÓN

Y

y

en

REQUERIMIENTO,

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este
órgano jurisdiccional, siendo las diecisiete horas, del día que se actúa,

la

suscrita Actuaria

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..
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 21812017

.

ACTORAS: LOURDES

JIMÉNEZ
LÓPEZ Y ALEJANDRA HERNÁNDEZ
PÉREZ.

PARTIDISTAS
ORGANOS
RESPONSABLES: COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
EN VERACRUZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo de

dos mildiecisiete.
El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con el acuerdo de uno
de mayo del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, por el cual turnó el expediente a la ponencia a cargo

del Magistrado José Oliveros Ruiz, para los efectos previstos en el
artículo 369 del Código Electoral de Veracruz; asimismo, en ese mismo

proveído se requirió al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la

Revolución Democrática en Veracruz, para que remitiera el trámite

del presente medio de impugnación, al ser una de los

órganos

señalados como responsables.
En virtud de lo anterior, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos

66 inciso B) de la Constitución Política del estado de Veracruz, 349,
fracción lll, 354, 362, 370, 373, 401, 402, 405, 406 y 422, fracción I del
Código Electoral del estado de Veracruz; 37 fracción l, 58 fracción lll y

131 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz SE ACUERDA:
PRIMERO. Radíquese para su sustanciación el expediente al rubro
citado.
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SEGUNDO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para
que obre como en derecho corresponda.
TERCERO. Téngase a Lourdes Jiménez Lópezy Alejandra Hernández

y ostentándose como militantes y
candidatas a la sindicatura del ayuntamiento de Veracruz,
Pérez, por su propio derecho

promoviendo

juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano con el fin de controvertir:

a. El incumplimiento del convenio de coalición relativo al

acuerdo

OPLEV/CG02812017 por parte delComité Ejecutivo Estatal del Partido

de la Revolución Democrática;
b. La omisión de la Comisión Jurisdiccional del Partido de la Revolución
Democrática de resolver la queja intrapartidista presentada el diecisiete
de abril ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz;

c.

El acta circunstanciada de la sesión del Vlll Pleno Extraordinario del

lX Consejo Estatal del Partido de Ia Revolución Democrática en el

Estado de Veracruz, con carácter de electivo celebrada los días 11, y
su reanudación los días 22, 23, 24 y 25 del mes de ma'zo del año en
curso, y/o Dictamen de la Comisión de Seguimiento del Comité

Ejecutivo Nacionaly de la Gomisión de Candidaturas del lX Consejo
Estatal en Veracruz, por la instalación del supuesto pleno convocado
para el día viernes veinticuatro de marzo.

d. La supuesta asignación de sindicAturas y regidurías que participaron

con las siglas del Partido de la Revolución Democrática en

las

elecciones constitucionales a celebrarse el cuatro de junio de dos mil
diecisiete.
CUARTO. Téngase como domicilio señalado por el actor el indicado en
su escrito de demanda.
QUINTO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala también como

responsables a los órganos del Partido de la Revolución Democrática
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siguientes:

a.

Comisión Nacional Jurisdiccional;

b. Comité Ejecutivo

Nacional; c. Comisión Nacional EledoraldelComité Ejeofivo Nacional; d. lX

Consejo Estataldel Partido de la Revolución Democrática en el Estado

de Veracruz, por conducto de la Mesa Directiva; e. Comisión de
Seguimiento del Comité Ejecutivo Nacional; f. Comisión de
Candidaturas del lX Consejo Estatal en Veracruz, sin que conste el
trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, con
copia del escrito de demanda, se REQUIERE de los cítados órganos,
por conducto de sus TITULARES, lo siguiente:

a) Rindan el informe circunstanciado correspondiente, respecto de
los actos que se les reclaman, y lo REMITAN de manera inmediata a

este órgano jurisdiccional junto con las constancias que consideren
estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren
en su poder.

b) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación incoado
por Lourdes Jiménez López y Alejandra Hernández Pé¡ez, por su

propio derecho en su carácter de militantes

y

candidatas

a la

sindicatura del ayuntamiento de Veracruz, mediante cédula que fije
en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas,
a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer
a juicio, por escrito, como tercero interesado.

c) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, original o copia
certificada de las constancias que acrediten la publicitación deljuicio de
referencia; el escrito o escritos de tercero interesados que en su caso

se

presenten, junto con sus anexos,

o la certificación de no

comparecencia respectiva.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar a este Tribunal primero al correo
electrónico secretario oeneral@teever.qob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal
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Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en

Zempoala número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE los citados órganos partidarios que de no cumplir en
tiempo y forma lo solicitado, se les impondrán una de las medidas de
apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.
NOTIFíQUESE por oficio a Ios siguientes órganos partidistas: a.
Comisión Nacional Jurisdiccional; b. Comité Ejecutivo Nacional; c. Comisión
Nacional Electoraldel Comité Ejecutivo Nacional; d. lX Consejo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz, por
conducto de la Mesa Directiva; e. Comisión de Seguimiento del Comité
Ejecutivo Nacional; f. Comisión de Candidaturas del lX Consejo Estatal

en Veracruz, junto con copia de la demanda y sus anexos; y por
estrados a las partes y demás interesados. Lo anteríor, en términos de
los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz Magistrado
integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta que da fe.
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