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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a siete de abril
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

RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ Y DEMÁS INTERESADOS.
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de ladtada determinación. DOY FE.-
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Xalapa, Veracruz, siete de abril de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, con el acuerdo de cinco de abril del año en curso,
mediante el cual remite a su ponencia, el oficio número CNJP073/2017 y anexos, signado por el Secretario General de Acuerdos
de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional, con los cuales aduce dar cumplimiento
a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en la sentencia dictada
en el expediente en que se actúa.

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 66 apartado B
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave: 349, fracción III

,

354, 416 fracción XIV del Código 577

Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO.- RECEPCIÓN. Téngase por recibida la documentación
de cuenta y agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de
que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO.- VISTA.

Toda vez que en autos no obra

documentación alguna que acredite que el promovente tenga
conocimiento de las documentales de cuenta, SE ORDENA DAR

VISTA por estrados, con las mismas, para que en el término de
cuarenta y ocho horas contadas a partir de que sea fijado el
presente acuerdo en los estrados de este Tribunal, manifieste lo
que a sus intereses convenga; en el entendido que de no
desahogar la vista en el plazo concedido, se acordará lo procedente
con las constancias que obren en el expediente.

Así mismo, de no recibirse documentación alguna dentro del plazo
señalado, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, por estrados al actor y a los demás interesados; y
en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de
Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante del Tribunal Electoral
de Veracruz, ante el secretario Erlffilnuo. -Hérez Espinoza, con
•
quien actúa y da fe. CONSTE.
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COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

C.E.N.
Ciudad de México, 4 de abril de 2017
Of. No. CNJP-07312017
JDC 82/2017

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
PRESENTE
Pos instrucciones del licenciado Fernando Elías Calles Álvarez, en su carácter de
Presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional, y en CUMPLIMIENTO a la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil
diecisiete, emitida por ese Tribunal Electoral de Veracruz, notificada a este órgano de
dirección el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, a las 17:40 horas, relacionado con
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentado
por ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ, me permito informarle lo siguiente:

ÚNICO. El tres de abril de dos mil diecisiete, esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria
dictó resolución recaída al expediente CNJP RI VER 36812017 y su acumulado
CNJP RI VER 40212017, misma que se agrega al presente en copia certificada.
-

-

-

-

-

-

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ese H. Tribunal Local, se sirva:

ÚNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, en los términos del presente oficio,
dando cabal CUMPLIMIENTO a la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil
diecisiete, emitida por ese Tribunal Electoral de Veracruz, en relación al expediente
JDC 82/2017.

Atenta ente
"Democraci
ustici

cial"

Maestro Omar íctor Cuesta Pérez
Secretario General de Acuerdos
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COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
CQMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

C.E.N.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción IX del Código de Justicia
Partidaria y artículo 12 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en aplicación supletoria la SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
CERTIFICA
Que el presente documento, en catorce fojas, incluyendo la presente certificación,
debidamente cotejadas y selladas, son copia fiel de la resolución de fecha tres de
abril de dos mil diecisiete, así como su cédula y oficio de notificación, recaído al
expediente CNJP-RI-VER-36812017 y su acumulado CNJP-RI-VER-402/2017;
documento que tuve a la vista y que obra en el archivo de esta Instancia Partidaria.
Doy fe.
Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil dieciséis.

ocia!"

Maestro Om Víctor Cuesta Pérez
Secretario General de Acuerdos
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COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

C.E.N.
RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE:
CNJp-RI-VER-368/2017
ACUMULADO CNJP-RI-VER-402/2017

Y

SU

ACTOR: ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL
DE PROCESOS INTERNOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIÓ INSTITUCIONAL EN VERACRUZ

Ciudad de México, a tres de abril de dos mil diecisiete
N

VISTOS para resolver los autos qué integran lós expedientes identificados con las
alfanuméricas
CNJP-RINER-36812017
y
su
ACUMULADO
claves
CNJP-RI-VER-40212017, formados ion motivo, de recursos de inconformidad
presentados por el ciudadano ROOCIAts10 CORTÉS R AMÍREZ, quien se ostenta
como aspirante precandidato a pre§idehté -municipal del Ayuntamiento de Ilamatlán,
Veracruz, mediante el cual impugría el Dictamen,,irripí'ocedente para participar en el
proceso de postulación de los candidatos Présidente municipal propietario por el
Municipio de Ilamatlán; y
_

RESULTANDO:
Del análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa se
desprenden los antecedentel siguientes:

I. Inicio del proceso electoral. El diez de noviembre de dos mil dieciséis, dio inicio el
proceso electoral ordinaria' 2016-2017, para renovar, entre otros cargos de elección
popular, a los integrantes/de los doscientos doce Municipios del estado de Veracruz,
para el periodo constitucional 2018-2021.
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II. Acuerdo sobre los procedimientos de selección y postulación de candidatos a
presidentes municipales. El veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, fue

aprobado por el Pleno del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en Veracruz, el Acuerdo por el que se determinó que el procedimiento
interno de selección y postulación de candidatos a' presidentes municipales
propietarios de los municipios de Veracruz, fuera el de 06misión para la Postulación
de Candidatos.
III.Emisión de la Convocatoria. El quince de febrerd`de dos mil diecisiete, el Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, emitió la
Convocatoria al proceso interno para seleccionar y,, ,'postular candidatos a presidentes
municipales propietarios, por el procedimiento de' Comisión para la Postulación de
Candidatos, para los municipios que se señalan On B4 -0 -,‘Segunda para el periodo
constitucional 2018-2021.
IV. Emisión de Manual de Organización. 1 diécísieté de febrero de dos mil

diecisiete, la Comisión Estatal de Procesos Intdrnós /en'VeracruZ, emitió el Manual de
Organización para el proceso interno para s'bieccidflar --y --póstulár candidatos a
presidentes municipales propietarios, por ,el pr6cedimiento "Tde Comisión para la
Postulación de Candidatos, para el periodo constitucional 2018-2021.
V. Recepción de documentación. El veinticinco de febrero de la presente anualidad,

de conformidad con la Base Décima Primera de la Convocatoria referida, el ciudadano
ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ presentó ante el órgano auxiliar de la Comisión
Estatal de Procesos Internos en Veracruz, solicitud de registro como aspirante a
candidato a presidente municipal propietario en el Municipio de Ilamatlán, Veracruz.
VI. Acuerdo de prórroga de la Comisión Estatal de Procesos Internos en
Veracruz. El veintisiete de febrero del presente año, dado el cúmulo de solicitudes de

registro de aspirantes a precandidatos a presidentes municipales por dictaminar, la
Comisión Estatal de Procesos Internos en Veracruz, emitió Acuerdo por el que se
prorroga la emisión de los dictámenes recaídos en las solicitudes de registro de los
aspirantes a precandidatos a Presidentes municipales propietarios por el
procedimiento de comisión para la póstulación de candidatos, en ocasión del proceso
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C.EN.
electoral constitucional 2016-2017, estableciendo como fecha límite para ello, el día
siete de marzo doce dos mil diecisiete.
VII.Acuerdo para hacer efectiva la garantía de audiencia. El siete de marzo de dos
mil diecisiete, la Comisión Estatal de Procesos Internos en' Veracruz, emitió Acuerdo,
mediante el cual se acuerda que para hacer efectjja la garantía de audiencia a los
aspirantes a precandidatos en el proceso interno de selección y postulación de
candidatos a presidentes municipales propietari9§ por el procedimiento de comisión
para la postulación de candidatos en ocasióny- del proceso electoral constitucional
2016-2017, se establece el mecanismo por el jEual se llevará a cabo la recepción de
las deficiencias observadas en su solicitud dejegistró.
VIII.Garantía de audiencia. El siete de majzo del año en \curso, de conformidad con
la Base Décima Segunda de la Convocátoria; r 1a- CoNsión Estatal de Procesos
Internos en Veracruz, emitió un acuerdo rlediante el qUal'se reconoce la garantía de
audiencia en favor de ROGACIANO CORTÉS .RAMÍREZ y,LUCÍA EDITH CENTENO
QUINTERO, requiriéndoles a los CC. •Sandro FrancisO l Gómez Valdés y Sandra
Angélica Soto Rodríguez, en su caráctér de dirigente 'éstatal de la Organización y
Sector respectivo, para que dentro del término de doce horas improrrogables
resolvieran por escrito en favor de quién dé los aspirantes señalados, otorgaban su
apoyo de manera definitiva, toda vez que ;fueron coincidentes en apoyar de manera
simultánea a los aspirantes antes mencionados; vinculando al ciudadano
ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ, para que diera cumplimiento al requerimiento y
subsanara las deficiencias.
IX. Emisión de dictamen improcedente. El siete de marzo de dos mil diecisiete, la
Comisión Estatal de Procesos Internors del Partido Revolucionario Institucional en
Veracruz, emitió el dictamen mediante él cual declaró IMPROCEDENTE la solicitud de
registro a candidato para presidente mdnicipal propietario.
1
X. Primer juicio. Inconforme con el diltamen al que se ha hecho referencia, el diez de
marzo de la presente anualidad, el/ ciudadano ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ
presentó ante el órgano responsaTile, recurso de inconformidad, en contra del
dictamen de fecha siete de marzo por el que se determinó IMPROCEDENTE la

3

Comité Ejecutivo Nacional .

Av. Insurgentes Norte 59, Col. Buenavista, 06350,
Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México T. (55) 57299600
www.pri.org.mx

COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

C.E.N.
solicitud de registro para participar en el proceso de poStulación de candidato a
presidente municipal propietario, por el municipio de Ilamatlán, Veracruz.

XI. Segundo juicio. El quince de marzo de la presénte anualidad, el ciudadano
ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ presentó ante Triblnal Eléctoral de Veracruz, juicio
para la protección de los derechos político elector taies deí ciudadano en contra del
dictamen de fecha siete de marzo por el que sé determinó IMPROCEDENTE la
solicitud de registro para participar en el procáo de. postulación de candidato a
presidente municipal propietario, por el municipiode Ilarriatlán, Veracruz.
XII. Recepción del primer juicio. El veintiunb de marzo de dos mil diecisiete, se
recibió en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, el medio de impugnación en
cita, así como las constancias y anexos atinentes.
XIII.Radicación del primer juicio. El vejntklóS dé marzo del presente año, se radicó
el medio de impugnación promovido por el actoricomo recurso de inconformidad, bajo
la clave alfanumérica CNJP RI VER 3681201
-

-

-

/
XIV. Resolución del Tribunal Electoral en :.veracruz. El veintiocho de marzo del
presente año, el Tribunal Electoral en Veracrifresolvió:
"PRIMERO. Es IMPROCEDENTE 'conocer vía per saltum el juicio
para la protección de los derechos!:político-electorales del ciudadano
promovido por Rogaciano Cortés Ramírez.
SEGUNDO. Se reencauza el pr‘nte medio de impugnación, en los
términos del considerando tercero,del presente fallo."
XV.Recepción del segundo juicio. El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se
recibió en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, el medio de impugnación en
cita, así como las constancias y anexos atinentes.
XVI. Radicación del segundo juicio. Él veintinueve de marzo del presente año, se
radicó el medio de impugnación promovido por el actor, como recurso de
inconformidad, bajo la clave alfanumérica CNJP RI VER 40212017.
-
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1

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracgión I del Código de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, se tufnó a la Sub Comisión de lo
Contencioso del Pleno de la Comisión Nacional déf Justicia Partidaria para su
resolución, y :

CONSIDERANDO:
PRIMERO. Acumulación. Con fundamento en, lo que establecen los artículos 101 y
102 del Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional es
procedente decretar la acumulación del expediente CNJP RI VER 402/2017 al diverso
CNJP RI VER 368/2017 por ser éste el priMero que se recibió y registró en la
Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
-

-

-

-

-

-

Lo anterior, tomando en consideración que en los presentes medios de impugnación
existe similitud tanto en los actos impugnados (Dictamen improcedente para participar
en el proceso de postulación de los candidatos a presidente municipal propietario por
el Municipio de Ilamatlán) como en e17c5lánó pOidario responsable (Comisión Estatal
de Procesos Internos en VeracruzY !así -como"
,
_ éh
, el
- , promovente. En consecuencia, se
deberá agregar copia certificada defsta senTe - cia a los autos del juicio acumulado.
-

SEGUNDO. Competencia. Está Comisión N oignal de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional, es'compitehte para conocer y resolver sobre el medio de
impugnación que ahora nos ocupa .atento a J'o establecido por los artículos 209, 209
bis, 211, 214, fracciones l y XII y 215 de los Estatutos vigentes del Partido
Revolucionario Institucional; 14, fracciones II II y III, 38 fracción I, 48, 49, del Código
de Justicia Partidaria; toda vez que se traté de un medio de impugnación relativo al
recurso de inconformidad promovido poi el ciudadano ROGACIANO CORTÉS
RAMÍREZ, en su carácter de precandid4to a presidente municipal de Ilamatlán,
Veracruz, mediante el cual se duele de la improcedencia de su Dictamen para
participar en el proceso de postulación cíe los candidatos a presidente municipal
propietario por el Municipio de Ilamatlán. '
Es menester señalar, que este órgano ie dirección partidista, en su ámbito de
competencia, es el encargado de llevar a abo la justicia partidaria garantizando los
5
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principios de unidad, legalidad, certeza, imparcialidad, equidad y transparencia en los
procesos internos para elegir dirigentes y postular candidatos, y así mismo
fundamentará y motivará la presente resolución con base en lo previsto en los
Estatutos, los reglamentos internos e instrumentos normativos partidistas, de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 8 y 10 del Código de Justicia Partidaria.
TERCERO. Procedibilidad. Previo el estudio dé agravios de los asuntos que ahora
nos ocupan, este órgano de dirección procede:a realizar el análisis de los requisitos
de procedibilidad del medio de impugnación, :así comó las causas de improcedencia
que en la especie pudieran actualizarse, cOntenidaS en el artículo 73 del Código
invocado con antelación, pues su examen resulta de oficio y preferente por tratarse de
una cuestión de orden público tal como: lo establece la tesis de jurisprudencia
identificada con la clave S3LA 01197,,tótéhida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Fedéración, -cuyo , rubro es: "ACCIONES SU
PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO",
Las causales de improcedencia `,y: ; iz)breseirriiento > deberán ser manifiestas e
indubitables, a fin de no vulnerar el tiesecho Je;acceso a la justicia prevista en el
artículo 17 Constitucional; esto es, deben adverlirse de forma clara, ya sea del escrito
de demanda, de los documentos que a la misma se adjunten, o de las demás
constancias que obren en autos, de tal forma que, sin entrar al examen de los
agravios expresados por la parte actora y las demás pretensiones de las partes, no
haya duda en cuanto a su existencia.
En este sentido, a juicio de este órgano ;de dirección se actualiza la causal de
improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción II del Código de Justicia
Pártidaria, por los siguientes razonamientos'
El artículo 38 del Código de Justicia Partidaria establece en lo que interesa, lo
siguiente:
"Artículo 38. El sistema de medids de impugnación en los procesos
que norma este Código se integrapor:
I.

El recurso de inconformidad;
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11 a IV. ..."
Por su parte, los artículos 65 y 66 del ordenamiento legal en cita, literalmente
establecen que:
"Artículo 65.- Durante los procesos internos de elección de
dirigentes y postulación de candidatos todos los días y horas
son hábiles. Los términos se computarán de momento a
momento y si están señalados por días, éstos 'se considerarán de
veinticuatro horas.

"Artículo 66.- Los medios de impugnación previstos en este
Código, que guarden relación con los procesos internos de
elección de dirigentes y postulación de candidatos, deberán
presentarse dentro de las cu'aventa y ocho horas contadas a
partir del momento en que se notifique o se tenga conocimiento
del acto o resolución que sé combata.

De igual forma, el artículo 68 del precitado Código, establece en lo que interesa que:
"Artículo 68. Los medios de impugnación deberán presentarse por
escrito ante la autoridad señalada ; como responsable del acto o
resolución impugnados, y deberán cumplir con los requisitos
siguientes:
I. Presentarse dentro de los plazos establecidos para su
interposición;

II. a XI....
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Por último, el artículo 73 del multireferido Código establece lo siguiente:
"Artículo 73.- Los medios de impugnación previstos en este
ordenamiento serán improcedentes cuando'.

I. ...
II. Se presenten fuera de los plazos señalados én este Código;
III. a VII...."
De los artículos señalados con anterioridad se advierte que:
1. El sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, por el recurso de

inconformidad.
'"-6754/7

2. El recurso de inconformidad deberá interponerle dehtfb de las cuarenta y ocho
horas contadas a partir del momento'
que j` se ',notifique o se tenga
conocimiento del acto o resolución que sé colibata;
3. Durante los procesos electorales - itodol lós ,días y horas son hábiles,
computándose los plazos de momento a mónibto y si están señalados por días,

éstos serán considerados de veinticuatro horas'
1
En el caso, de las constancias que obran fíen el expediente, se advierte que el
dictamen de improcedencia que el actor tildaíde ilegal se emitió el siete de marzo de
dos mil diecisiete. De igual manera, del dictámen al que se ha hecho referencia y al
que este órgano de dirección le concede olerlo valor probatorio, de conformidad con lo
que establecen los artículos 79 y 83 del Código de Justicia Partidaria, se desprende
que se ordenó su publicación por estrados, así como en la página de internet
priveracruz.mx . Lo anterior, de conformidld con lo que establece la Base Décima
Segunda de la Convocatoria que rige el próceso interno que nos ocupa.
,
En cumplimiento a lo que se determinó en la Base Décima Segunda, se notificó en
estrados a las veintitrés horas con ceró minutos del siete de marzo dé dos mil
8
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diecisiete el Dictamen impugnado, según se desprende:de la cédula de notificación,
signada por la licenciada Meztli Tlahuitl Rodríguez Apbta, Secretaria Técnica de la
Comisión Estatal de Procesos Internos en Veracruz, misma que obra en el expediente
y a la que esta Comisión le concede pleno valor ptóbatorio de conformidad con los
numerales 79 y 83 del Código de Justicia Partidaria, de ahí que el término para que el
recurrente promoViera su recurso de inconformidád corrió de las veintitrés horas con
cero minutos del siete de marzo de dos mil diecisiete a las veintitrés horas con cero
minutos del nueve siguiente, lo que en la especie, no aconteció.
Ello es así, pues de las constancias que obran en <el expediente, límpidamente se
advierte que si bien es cierto que el ciudOano ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ
presentó ante la Comisión Estatal de ProceSos Internos en Veracruz, a las veintiuna
horas con cuarenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil diecisiete, su medio
de impugnación, también lo es que el actdr no lo presentó dentro del término legal de
48 horas a que se refiere el artículo 66 del Código de Justicia Partidaria, motivo por el
que la presentación del recurso de inconformidadfue extemporánea.
Lo anterior, sin que pase inadvertido`pará la ComiSión Nacional de Justicia Partidaria,
el hecho de que el ciudadano ROGACJANO -CORTÉS RAMÍREZ haya presentado
ante el Tribunal Electoral de Veracrpí,.:j41 paró la protección de los derechos
político-electorales del ciudadand'a las VeinWhóras con siete minutos del quince de
marzo de dos mil diecisiete.
- t

Al respecto, cabe hacer mención que de,':la resolución del Tribunal Electoral de
Veracruz, de fecha veintiocho de marzo dé: dos mil diecisiete, se desprende que el
ciudadano ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ no acreditó que por salto debiera
conocer el Tribunal Electoral local, el medio de impugnación que presentó para
impugnar la improcedencia de su dictamen, motivo por el que el promovente estaba
obligado a agotar el principio de definitividad, presentando dentro del término legal el
recurso de inconformidad a que se refilre el artículo 66 del Código de Justicia
Partidaria ante el órgano responsable.
Al respecto resulta ilustrativa la siguiente Obla:
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Lunes

Martes

6
13
20
27

71

Marzo 2017
Miércoles Jueves Viernes
1
2

n.Z.Z■ S
A.

14
21
28

17
24
31

Sábado
4
11
18
25

Domingo
5
12
19
26

Es por todo cuanto se ha dicho, que el ciudadano ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ
tuvo que presentar su recurso de inconformidad ante la responsable, a más tardar a
las veintitrés horas con cero minutos del nueve de marzo de dos mil diecisiete, lo que
no ocurrió, de ahí que lo procedente sea désechar de plano el medio de impugnación
interpuesto.
Así, al actualizarse la notoria improcedencia délmédio de impugnación promovido por
ROGACIANO CORTÉS RAMIREZ,í ponsu relentacion extemporanea, amenta el
#,-,73‘
desechamiento de plano del Mismo '
II." ,'
Por lo anteriormente expuesto nurisda oyes de resolverse y se
c„,
' f'At-,ZI

RESUELVE:
CNJP RI VER 402/2017
ACUMULESE
el
expediente
PRIMERO.
al
CNJP-RI VER 368/2017. En consecuencia, :glósese copia certificada de la presente
resolución al expediente acumulado.
-

-

-

-

-

Notificación del dictamen: 23 horas con 00 minutos.
2 Cómputo de plazo: 23 horas con 00 minutos/24 horas
3 Término para presentar recurso de inconformidad:. 23 horas con 00 minutos/48 horas
4 Primer juicio. Presentación del recurso de inconformidad ante la Comisión Estatal de Procesos
Internos en Veracruz: 21 horas con 45 minutos.
5 Segundo juicio. Presentación del juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral de Veracruz: 20 horas
con 07 minutos.
1
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SEGUNDO. Se DESECHA de plano el Recurso de Inconformidad, presentado por el
ciudadano ROGACIANO CORTÉS RAMÍREZ; por las razones y fundamentos legales
que se precisan en el considerando TERCERO de estafesolución.
TERCERO. Notifíquese por Estrados al promovente,/omando en consideración que el
mismo no señaló domicilio para oír y recibir notificaOlones dentro de la circunscripción
territorial de este órgano de dirección; por ofició a la autoridad señalada como
responsable; y publíquese en los estrados de está Comisión para los efectos legales a
que haya lugar.
CUARTO. Infórmese al Tribunal Electoral de Veracruz, el cumplimiento dado a la
sentencia de fecha veintiocho de marzo de doS mil diecisiete.
QUINTO. En su oportunidad, archív9sé el , presente como asunto total y
definitivamente concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Comisió bi iladiobale Justicia Partidaria, de conformidad
I
a lo dispuesto en el artículo 23, fracción IV del Código de Justicia Partidaria, firmando
al calce para los efectos normativos partidarios el Presidente, Licenciado Fernando
Elías Calles Álvarez, quien es asistido por'll maestro Omar Víctor Cuesta Pérez,
quien a túa como Secretario General de Acuei.dos y da fe.

Lic. Fern ndo Elías Calles Álvarez
Presidente

Mtro. Om. Víctor Cuesta Pérez
Secretario General de Acuerdos
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
ESTRADOS
RECURSO DE INCONFPRMIDAD
EXPDINT:
CiP-RI-VÉR-368/2017
ACUMULADO CNJPAR! -VER,402/2017

Y

SU

ACTOR: ROGACIÑO CORTÉS RAMÍREZ
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL
DE PROCESAS INTERNOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN VERACRUZ
En la Ciudad de México, a tres de abril de doailfiiksiete,
ea fundamento en el
,
artículo 84 del Código de Justicia Partidaria y_ en 99mplimientó a -lo ordenado en la
resolución de fecha tres de abril del presérife arió, emitido/por - ésta H. Comisión
Nacional de Justicia Partidaria; se asienta razón-qu siendo las quince horas del día
de la fecha se PUBLICA la citada resolución eri los esirados de este órgano de
dirección, con efectos de NOTIFICACIÓN para el C. ROGACIANO CORTÉS
RAMÍREZ; toda vez que el promovente N0 señaló domicilio dentro de la
circunscripción territorial de esta Comisión Nacional, lo cual se hace mediante cédula
que se fija en el local de este órgano de dirección', anexando copia de la misma, para
los efectos legales procedentes. CONSTE.

Ate a ente
emocra e a ustiCi

a

0-'t
4//í/
-

Maestro Omar
or Cuesta Pérez
Secretario G • neral de Acuerdos
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RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: CNJP-RI-VER-30/2017 Y SU ACUMULADO
CNJP-RI-VER-402/2017
ACTOR: ROGACIANO CORTES RÁMÍREZ
AUTORIDAD RESPONSABLE:COMISIÓN ESTATAL DE
PROCESOS INTERNOSPEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN VERACRUZ
Asuntó: Se notifica resolución dictada por
esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
•
Ciudad de México, a 3 de abril de 2017
LIC. CARLOS BRITO GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
PROCESOS
INTERNOS
DEL
PÁRTIDÓ''' ""qc,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN VERACRUZ>
PRESENTE

r.

Con fundamento en los artículos 84 y 92.: dq: Código de Justicia Partidaria, y en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución d_ e facha tres de abril de dos mil diecisiete,
dictada por esta Comisión Nacional de Justicia Paktidaria, recaída en el éxpediente al rubro
citado, le notifico la misma, para los efectoá légales a que haya lugar, adjuntando al
presente oficio copia simple de la multicitada resolución.

Ate
Democra

á:de
t o sial"

--—
Maestro O- m7r ic or. Cuesta Pérez
Secretario eneralCie Acuerdos

. • .5111;i7r..: •
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