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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL
CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 252/2017.
ACTORES: GAMALIEL JIMÉNEZ
JIMÉNEZ Y JOSÉ MANUEL
RAMÍREZ MONTEJO,
RESPONSABLE:
ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ Y
OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a once 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 Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy,

por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,
Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las veintidós horas 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 resolución.
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DE LOS DERECHOS POLITICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 252/2017
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ACTORES: GAMALIEL JIMÉNEZ
JIMÉNEZ Y JOSÉ MANUEL
RAMÍREZ MONTEJO
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DE VERACRUZ
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PARTIDISTAS
ÓRGANOS
RESPONSABLES:
ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ, COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL Y OTRAS
.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, once de mayo de dos mil
diecisiete.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor, con la siguiente documentación:
a) Acuerdo de turno de fecha nueve de mayo de la presente
anualidad. a través del cual se turna a la ponencia del
Magistrado Presidente, el expediente

JDC 252/2017,

integrado con motivo de la demanda de juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano.
promovido por Gamaliel Jiménez Jiménez y José Manuel
Ramírez Montejo. a fin de controvertir el registro de una planilla
de regidores del municipio de Las Choapas, diferente a la
resultante del procedimiento de selección interna del Partido
de la Revolución Democrática.
b) Escrito de fecha nueve de mayo del año en curso, signado por
Gamaliel Jiménez Jiménez y José Manuel Ramírez Montero,
mediante el cual realizan una excitativa de justicia a fin de que
este Tribunal Electoral resuelva en el tiempo más breve
posible su medio de impugnación.

JDC 252/2017

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 369, 373 y
416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;
y 58, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,
para que surta sus efectos legales.
SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano al
rubro indicado.
TERCERO. Téngase a Gamaliel Jiménez Jiménez y José Manuel
Ramírez Montejo promoviendo el presente juicio ciudadano en
contra del registro ante el Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, de los candidatos del Partido de la Revolución
Democrática a la regiduría segunda del municipio de Las
Choapas.
CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones
el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las
personas ahí señaladas para tal efecto.
QUINTO. Se tiene como autoridades responsables al Comité
Ejecutivo Nacional, al Comité Ejecutivo Estatal, ambos del Partido
de la Revolución Democrática y al Organismo Público Local
Electoral de Veracruz.
SEXTO. Toda vez que en el juicio de cuenta se advierte como
responsables al Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
así como al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Ejecutivo
Estatal, ambos del Partido de la Revolución Democrática, sin que
conste el trámite previsto en los artículo 366 y 367 del Código de
la Materia, con copia del escrito de demanda, se requiere de las
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citadas responsables por conducto de sus respectivos titulares, lo
siguiente:
a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación
incoado por los actores al rubro señalado mediante cédula que
fijen 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.
b) 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 del juicio de referencia; el escrito o escritos de
terceros interesados que en su caso se presenten, junto con
sus nexos, o la certificación de no comparecencia respectiva;
así como el informe circunstanciado correspondiente, respecto
de los actos que se les reclaman, junto con las constancias que
consideren estén relacionadas con los actos que ahora se
impugnan y que obren en su poder:

SÉPTIMO. Agréguese sin mayor proveído el escrito presentado
por los actores en fecha nueve de mayo, e infórmesele que el
juicio ciudadano promovido fue integrado como Cuaderno de
Antecedentes en fecha tres de mayo de los corrientes, derivado
del acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz deifecha dos de mayo recaído
en el expediente CG/SE/CA/PRD/085/2017.
Acuerdo en el que se ordenó remitir el escrito de demanda a la
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD.
En ese orden de ideas, en fecha ocho 'de mayo se recibió en este
Tribunal Electoral, escrito signado por el presidente de la citada
Comisión Nacional Jurisdiccional, a través del cual afirma carecer
de facultades para ser competente en el conocimiento y resolución
del presente juicio.
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En virtud de lo anterior, y con la finalidad de garantizar a los
ciudadanos el acceso a la justicia establecida en nuestra Carta
Magna, en fecha nueve de mayo, se acordó la integración del
juicio ciudadano JDC 252/2017. Mismo que, como se muestra, ya
se encuentra radicado en la ponencia del Magistrado Presidente
de este Tribunal Electoral, para su estudio, sutanciación y
resolución.
En consecuencia, y toda vez que el artículo 404, segundo párrafo
del Código Electoral local establece que las sentencias recaídas
en los juicios ciudadanos deben emitirse dentro de los quince días
siguientes contados a partir de su recepción, este Tribunal
Electoral estima que no ha violentado los plazos que la ley
contempla para dictar la resolución respectiva, pues como ya se
dijo, el expediente fue integrado y turnado en fecha nueve de
mayo. Por lo que deberán ajustarse a los plazos que marca la ley
para la resolución del mismo.
Lo cual, no significa de manera alguna que este Tribunal Electoral
sea omiso en resolver el asunto en comento, ni que
obligadamente tendrán que transcurrir los quince días que marca
la ley para dictar la respectiva resolución.
Por el contrario, este Tribunal Electoral es sabedor de lo avanzado
que se encuentra el proceso electoral actual, y reafirma su
compromiso de garantizar la protección de los derechos políticoselectorales de las y los ciudadanos, realizando sus actuaciones
con la mayor celeridad posible.
En ese sentido, el proceso de sustanciación del presente juicio se
está llevando a cabo con la mayor agilidad, a fin de garantizar el
derecho a la justicia de los ciudadanos, en consonancia con lo
establecido en el artículo 17 Constitucional.

OCTAVO. REQUERIMIENTO. Del análisis de las constancias que
conforman los autos del presente asunto, se advierte que es
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necesario contar con mayores elementos de convicción, para
estar en aptitud de pronunciar el fallo que corresponda; por tanto,

se requiere:
Al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a efecto de

que informe a este órgano jurisdiccional, los nombres de los
ciudadanos que se encuentren registrádos ante dicho organismo
como candidatos a ediles (Alcalde, Síndico y Regidores) del
Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Las
Choapas para el proceso electoral local 2016-2017.
Ásimismo, dicha información deberá ser remitida adjuntado las
copias certificadas de la documentación que los hoy candidatos
presentaron para llevar a cabo el registro referido.
A la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que informe

quiénes fueron las candidatas o candidatos a ediles (Alcalde,
Síndico y Regidores) que resultaron electos para participar en el
proceso electoral de Veracruz 2016-2017 en el municipio de Las
Choapas.
Asimismo, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada del
Dictamen de la Comisión de Seguimiento del Comité Ejecutivo
Nacional y la Comisión de Candidaturas del IX Consejo Estatal de
Veracruz, referente a la designación de las candidaturas
respectivas al cargo de ediles (Alcalde, Síndico y Regidores) del
municipio de Las Choapas, Veracruz. ,Así como copia certificada
del Acta Circunstanciada donde conste dicho Dictamen.
t_o anterior deberán, ambas autoridadés deberán cumplirlo en un
término de ocho horas contadas a partir de que reciba el presente
acuerdo.
Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento primero
a la cuenta de

correo electrónico

ecretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la vía
más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del Estado de
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Veracruz, ubicado en la

calle Zempoala número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, en la
ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.
Con el apercibimiento, que en caso de incumplir en el plazo
señalado, se podrá hacer acreedor a una multa de hasta cien
veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado de
Veracruz (Ahora denominada Unidad de Medida y Actualización
UMA), medida de apremio estipulada en el artículo 374, fracción
III del Código Electoral de Veracruz.
NOTIFÍQUESE, por oficio, y por correo electrónico a la
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, y al Comité
Ejecutivo Nacional, ambos del Partido de la Revolución
Democrática, con copia certificada del presente acuerdo; por oficio
al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados
a las partes y demás interesados, así como en la página de
internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393
del Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez
realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos
para su debida constancia.
Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto,
Roberto Eduardo Sígala Aguilar,

Presidente del Tribunal

Electoral de Veracruz, ante el Secretario Jezreel Arenas
Camarillo, con quien actúa y da fe. CONSTE.
•
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