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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICAC!ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en 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

ACTUA A
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 27912017

RAUI VERTIZ

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL IORGANISMO
PÚBLICo LoCAL ELECToRAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de mayo de
dos mil diecisiete

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor con el acuerdo de doce de mayo del año en curso,
a través del cual turna a su ponencia el expediente JDC 27912017, integrado
con motivo de la demanda de juic¡o para la protección dg los derechos
político-electorales del ciudadano, presentada por Raúl Ve¡tiz Hernández,
en contra de los acuerdos"OPLEV/CG112/2017 y OPLEV/CGI13/2017, por
el que en cumplimiento al punto resolutivo tercero del acuerdo
OPLEV/Cü1A2ü7, se veifica el principio de paridad isigénsro de las
candidatas y candidatos a ediles de los 212 ayuntamientos del estado de
Veracruz y se emiten /as /lsfas definitivas presentadas por los pa¡fidos
políticos, coaliciones y candidatos independientes para el proceso electoral
2016-2017."

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 lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del
Código Electoral para el Estado de Veracruz; y SB, fracción lll, del
Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

SEGUNDO. Téngase a Raúl Vertiz Hernández, promoviendo el presente
juicio ciudadano, en contra del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz.

TERCERO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que
indica la parte actora en su escrito de demanda y por autorizadas a las
personas ahí indicadas para tal efecto.

CUARTO. Requerimiento. Derivado de lo anterior, atentos a lo dispuesto
por el artículo 373 del citado código, y toda vez que, en su escrito de
demanda, el actor atribuye actos a la Comisión Nacional Jurisdiccional del
Partido de la Revolución Democrática, sin que conste el trámite previsto en
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JDC 27912017

los artículos 366 y 367 del Código de la materia, con copia del escrito de
demanda, se le REQUIERE lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por el

actor al rubro señalado, mediante cédula que frjen 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; y

b) Remita 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 tercero interesado que en su caso se presenten, junto

con sus anexos, o la certiflcación 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 se impugnan y obren en su poder.

Lo anterior, deberá cumplirlo dentro del término de veinticuatro horas

siguientes a la notificación de presente proveído, y hacerlo llegar
primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico
secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más
expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz,
bajo su más estricta .responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

NOTlF¡QUESE, por oficio a la Comisión Jurisdiccional Nacional del Partido

de la Revolución Democrática; y por estrados a las partes y demás
¡nteresados, asi mismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387
y 393, del Código Electoral,y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
lnstructor en el presente asu
Jezreel Arenas Camarillo, con

nto, ant I Secretario de Estu C uenta
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