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

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que

se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

NOTIFICADORA AUXILIAR

/

LAURA STIVALET PAVÓN

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

determinación. DOY FE. ------------

':

7-¡b

I8Uí\JAL

ELECTORAL
DE VERACRUZ





TRIBUNAL ELECTORAL
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXP EDI E NTE I I EV - JD C -28 1 I 2021

PARTE ACTORA: LUIS KAFIR PALMA

RAMÍREZ Y RUTH MARÍA CASTILLO

HUERTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PUBLICO ELECTORAL DE VERACRUZ

YOTRAS

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

dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con: a)

oficio número OPLEV!CG127312O21 signado por el Secretario

Ejecutivo del Consejo General del OPLEV relativo al cumplimiento del

trámite previsto en el artículo 367 del Código Electoral Local y por el

cual informa que se presentó escrito de tercero interesado signado

por lngrid Romero García; b) oficio 541STDEE|2021 signado por

Sergio Antonio Cadena Martínez quien se ostenta como Presidente

de la Dirección Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en

el Estado de Veracruz relativo al cumplimiento del trámite previsto en

el artículo 366 y 367del Código Electoral local. ------

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 el numerales

373,416, fracción XIY y 422, fracción I del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

el Magistrado instructor ACUERDAI primero, recepción, se tiene por

recibida la documentación de cuenta y agréguese al expediente para

que surta los efectos legales conducentes; segundo, por cuanto hace

a la documentación de cuenta, se reserva emitir pronunciamiento

alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno; tercero, se

tiene a la ciudadana lngrid Romero García, presentando escrito de

tercero interesado; cuarto, téngase a la Dirección Estatal Ejecutiva

en Veracruz del PRD, remitiendo diversa documentación en

cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

t En adelante todas las fechas conesponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en

contrario.



Electoral Local; quinto, con la intención de respetar las etapas
procedimentales que regulan la integración del presente asunto y en
atención a lo dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral Local,
que facultan a esta autoridad para realizú los actos y diligencias
necesarios para la sustanciación de los medios de impugnación y con
la finalldad de contar con mayores elementos para estar en
posibilidades de resolver el presente asunto, SE REeUIERE a las
siguientes autoridades responsables para que en un plazo de DOS
DíAS NATURALES, contados a partir de Ia notificación del presente
proveído, remita lo s¡guiente:

A la Dirección Estatal Ejecutiva en Veracruz del PRD:

. Copia certificada del Resolutivo del Tercer Pleno Extraordinario
del X Consejo Estatal del Part¡do de la Revolución Democrática con
carácter de electivo, que aprueba el acuerdo de la dirección estatal
ejecutiva, identificado con el alfanumérico AC|J|DEEl1312021,
mediante el cual se presenta la propuesta para la elección de las
candidaturas a presidencias municipales y sindicaturas por el principio
de mayoría relativa y regidurias por el principio de representación
proporcional de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, que serán
postuladas por el Partido de la Revolución Democrática, en el proceso
electoral local ordinario 2020-2021.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos
como electrónicos.

. Copia certificada de la Convocatoria para la elección de las
candidaturas a las diputaciones locales por los principios de mayoría
relativa y representación proporcional que integrarán la LXVI
Legislatura así como las presidencias municipales sindicaturas por el
pr¡ncip¡o de mayoría relativa y reg¡durías por el principio de
representación proporcional de los 212 ayuntamientos del Estado
Libre y Soberano de Veracruz.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos
como electrónicos.

o Copia certificada del acuerdo ACU|DEE07|2021, de la Dirección
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el
Estado de Veracruz, relativo a la determinación de no realizar
precampaña aplicable a las precand¡daturas señaladas en la Base ll
de la convocatoria aprobada por el segundo Pleno Extraordinario del
X Consejo Estatal del Partido la Revolución Democrática en Veracruz.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos
como electrónicos.
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. Cop¡a certif¡cada del acuerdo ACU|DEE1O|2021, de la Dirección

Estatal Ejecutiva, para dar cumplimiento a los bloques de

com petitivid ad apl icables al proceso electoral lo cal 2020-2021 .

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos
como electrónicos.

. Copia certificada del acuerdo ACUIDEE13|2021, de la Dirección
Estatal Ejecutiva, mediante el cual se presenta la propuesta para la

elección de las candidaturas a presidencias municipales y
sindicaturas por el principio de mayoría relativa y regidurias por el
principio de representación proporcional de los ayuntamientos del
Estado de Veracruz, que serán postuladas por el Partido de la
Revolución Democrática en el proceso electoral local ordinario 2020-
2021.

. Copia certificada del acuerdo ACUIDEE1S-312021 , de la Dlrección
Estatal Ejecutiva, mediante el cual se propone a la Dirección Nacional
Ejecutiva la designación de las candidaturas a la presidencia y
sindicatura municipal por el principio de mayoría relativa, así como las
regidurías por el principio de representación proporcional der
municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos
como electrónicos.

. Copia certificada del acuerdo AC U|DEE1S4\2O21 , de la Diieccion .

Estatal Ejecutiva, mediante el cual se propone a la dirección nacional :

ejecutiva la designación de las candidaturas a la presidencia y
sindicatura municipal por el principio de mayoría relativa, así como.las
regidurías por el principio proporcional del municipio de Camerino Z.
Mendoza, Veracruz.

3

. Copia certificada del acuerdo ACU/DEE09/202'| , de la Dirección

Estatal Ejecutiva, relativo a la integración de la comisión de trabajo, .

encargada de realizar el estudio y análisis de los aspirantes

aprobados por el órgano Técnico Electoral de Ia Dirección Nacional

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, para el proceso

electoral local 2020-2021 .

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos
como electrónicos.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos
como electrónicos



Asf como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos
como electrón¡cos.

. Copia certificada de los acuerdos que recayeron respecto a las
renuncias y sustituciones por parte del Órgano Técnico Electoral, de
integrantes de las planillas con números FOLIOOlVER y
FOLIOO5VER.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos
como electrónicos.

A la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD:

o Copia certificada de la Convocatoria para la elección de las

candidaturas a las diputaciones locales por los principios de mayoría

relativa y representación proporcional que integrarán la LXVI

Legislatura así como las presidencias municipales sindicaturas por el

principio de mayoría relativa y regidurías por el principio de

representac¡ón proporcional de los 212 ayuntamientos del Estado

Libre y Soberano de Veracruz.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados físicos

como electrónicos.

o Copia certificada del acuerdo ACU/OTE-PRD|2OB|2121 del

Órgano Técnico Electoral, los cuales resuelven las solicitudes de

registro de precandidaturas a diputaclones de mayoría relativa,

diputaciones de representación proporcional y ayuntamientos del

Estado de Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021.

Así como la certificación de la publicitación tanto en estrados físicos

como electrónicos.

. Copia certificada del acuerdo 187/PRD/DNE12021 de la Dirección

Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática mediante

el cual, se designan las candidaturas para el proceso electoral local

ordinario 2020-2021, en el Estado de Veracruz'

Así como la certificación de la publicitación tanto en estrados físicos

como electrÓn¡cos.

Sexto, se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir

a lo ordenado en el plazo concedido, se le impondrá alguna de las

medidasdeapremioprevistasenelartículo374delCódigoElectoral.
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NOflFíQUESE, por of¡cio a la Dirección Estatal Ejecutiva en
Ye¡acruz y a la Dirección Nacional Ejecutiva, ambas del Partido de la
Revolución Democrática, por estrados a las partes e interesados, así
como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los
artículos 387 y 393 del Código Electoral y 170y 177 del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y cuenta, Jezreel Arenas Camarillo, quien autoriza y da fe,
CONSTE.
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