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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo de

dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 delCódigo
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

y

en

cumplimiento alacuerdo de ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado
hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano
jurisdiccional, siendo las veintidós horas, treinta minutos 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..

'f"iN
CARL

URORA DE

c

J

RDA LARA

$\llDos

Tr¡bunal Electoral
de Veracfuz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

LOS

EXPEDIENTE: JDC 24212017.
AGTOR: JAVIER PÉREZ PÉRGOLA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA EN VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a cinco de mayo de dos mil diecisiete.
VISTO el acuerdo de hoy, signado por el Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral, mediante el cual turna a la ponencia a
cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, el expediente identificado

con la clave JDC 24212017, formado con motivo de la demanda de

juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano interpuesta vía per saltum por Javier Pérez Pérgola.

Ciudadano que se ostenta como candidato a regidor primero

propietario

del Partido de la Revolución

Democrática

ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz,

en

el

y controvierte el

registro de Diego Enrique Hernández Arrazola ante el Organismo

Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), para

el

cargo

anteriormente referido.
En el mismo acuerdo, se advierte como responsable al Comité

Ejecutivo Estatal del Partido

de la Revolución

Democrática en

Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artÍculos 366 y 367

del Código Electoral local, por lo que se requiere a la responsable
para que lo realice.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422,fracciones ly ll,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la

Llave, así como 58, fracciones l, ll, lll y lX, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda lo siguiente:
PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa

JDC 24212017

y se radica en la ponencia del Magistrado instructor, con fundamento

en el artículo 128, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz.

SEGUNDO.

Se tiene como domicilio para oÍr

y

recibir

notificaciones el mencionado por el actor en su escrito de demanda,

correspondiente

a esta ciudad capital, y por autorizadas a

las

personas descritas en el mismo.

TERCERO. Del escrito de demanda, se advierte que el actor
aporta copia simple y notificación de diez de marzo del presente año,

del acuerdo ACU-CECEN-O314912017 de la Comlsión Electoral del
PRD, en

el cual se observa que se acuerdan las renuncias

por

sustituciones de diversos ciudadanos, quedando como primer regidor

propietario el ciudadano Diego Hernández Arrazola por el municipio
de MartÍnez de la Torre, Veracruz.

También se advierte que el actor hace referencia al Dictamen

de la Comisión de Seguimiento del Comité Ejecutivo Nacional y la
Comisión de Candidaturas del lX Consejo Estatal en Veracruz, en
coadyuvancia con la Comisión de Seguimiento, respecto del estudio

y valoración de la trayectoria y peíil político de los ciudadanos gue se
registraron, a efecto de establecer

planillas únicas

de las

a

los candidatos a integrar las

regidurías municipales del Partido de la

Revolución Democrática, donde le corresponde designar candidatos
a presidencias y sindicaturas municipales al Pa¡tido Acción Nacional,

de conformidad con lo previsto en el convenio de coalición "Contigo
el cambio slgue".

Documento del que el actor Javier Pérez Pérgola desprende

que fue debidamente designado como candidato a regidor primero
propietario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el
municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, con número de fórmula
28.

Sin embargo, en el listado de candidatas

y

candidatos

registrados para ediles de los 212 ayunlamientos del Estado de
2
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Veracruz para

el proceso electoral 2016-2017, aprobado por el

Consejo General del OPLEV mediante acuerdo OPLEV/CG1 1312017,

mismo que se invoca como hecho notorio, aparece registrado el
ciudadano Diego Enrigue Hernández Arrazola para

el cargo y

ayuntamiento referidos.
En tal virtud, con la finalidad de contar con mayores elementos

para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 373

del Código Electoral, se requiere al Comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en Veracruz para que, dentro

del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la
notificación del presente acuerdo, remita informe a esta autoridad
jurisdiccional sobre lo siguiente:

a) lnforme si Javier Pérez Pérgola fue designado como
candidato

a

regidor primero propietario del PRD por el

municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, con número de
fórmula 28. De ser así, deberá remitir el Dictamen referido, o
las constancias que lo acrediten;

b) lnforme los motivos

por los que procedió a sustituir a Javier

Pérez Pérgola como regidor primero propietario de la planilla
del ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, registrada

ante el OPLEV, así como las constancias que justifiquen o
expliquen la sustitución referida.
La citada autoridad deberá remitir las constancias atinentes de forma
i

n

med iata al correo electrón ico se c retario_gen

e ra

l@teeve

posteriormente enviarse por la vía más expedita,

Zempoala, número

28,

Fraccionamiento

r.

gob. mx, y

a la dirección

los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, C.P.91060, de este órgano jurisdiccional

En el entendido que no atender el presente requerimiento,
podrá hacerlo acreedor de alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 374 del Código Electoral local.
NOTIFíQUESE por oficio al Comité Ejecutivo Estatal del Partido
de la Revolución Democrática en Veracruz, y por estrados a las partes

JOC 242t2017

y demás interesados, con fundamento en lo previsto por los artículos
387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del

Ruiz, ante el Secretario de

Estado de Veracruz, José
Estudio y Cuenta que da
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