
TRISU AL ELECÍORAL
DE VERACRUZ CÉDULA DE NoTIFIcACIÓN

ruIcro PARA ur pRotEccrón¡ nE
tos DEREcHoS polÍrtco-
ETECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE t T EY -lD C-3 09 / 2027

ACTORES: RANULFO NERY REYES

PIANNTTA Y JOSÉ HERIBERTO
Álvenez no¡es

RESPONSABLE: ÓNCENO DE

JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de mayo de

dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, t7O y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actua, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con veinte

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA POR ESTRADOS a los actores y a los demás interesados,

mediante cédula de notiñcación que se ñja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

WluAN cARros IUÁREZ ORTEGA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
sEcneraRfl eeNERAL DE AcuERDos

TR'BUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ



Dos

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTEO€LECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-309/2021
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORES: RANULFO NERY REYES
PIANTTA Y JOSÉ HERIBERTO ALVAREZ
ROJAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de mayo de dos mil veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudla Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos

rec¡bidos el inmediato once en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el

cuat, Ranulfo Nery Reyes P¡antta y José Heriberto Alvarez Rojas, ostentándose como

precandidatos propietario y suplente, a regidores primero de la Alcaldla de Poza Rica,

Veracruz, por el Partido de la Revoluc¡ón Democrática, promueven ju¡cio para la

protección de los derechos polít¡co-electorales del c¡udadano, en contra de la resoluc¡ón

recafda en el expediente QEA/ER/58/2021 emit¡da por el Órgano de Justicia

lntrapartidaria del mencionado partido polltico, que declaró extemporáneo su medio de

impugnac¡ón, relacionado con la sustitución de la postulación de las candidaturas de los

hoy actores a dichos cargos.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Conslitución

Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348' 349' fracción lll, 354' 355,

356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,4O4,416, fracción X y 418, fracción V, del

Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36,

fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jur¡sd¡cclonal,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,

intégrese el expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gob¡emo con la clave TEV'

JDC-309/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponenc¡a de la suscrita

Magistrada Pres¡denta Claudia Dlaz Tablada para que, en su calidad de ponente,

rev¡se las constancias y en caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo

de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que

resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el ju¡cio de cuenta se señala como responsable al Órgano

de Just¡cia lntrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, sin que conste el

trám¡te prev¡sto en los artículos 366 y 367 del código de la materia, con copia del escrito

de demanda y de sus anexos, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de

su titular, para que de manera inmed¡ata, dada la fase en que se encuentra el proceso

electoral en el estado de Veracruz, real¡ce lo sigu¡ente:

a) Haga del conoc¡miento público el medio de impugnac¡ón ¡ncoado por la parte actora al

rubro ieñalada, mediante cédula que fúe en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de

setentaydoshoras,aefectodeque,quienasíloconsidere,estéenaptifudde
comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá rem¡t¡r de inmediato original o cop¡a cert¡f¡cada de las

constanc¡as que acred¡ten la publicitación del juicio de referencia, así como el informe

circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envíe junto

con el acto impugnado y las constanc¡as que cons¡dere estén relac¡onadas con los actos

que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del plazo

respect¡vo: y con la misma inmediatez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que

en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecenc¡a

respectiva.

RESPONSABLE: ÓROR¡{O DE JUSTICIA
INTRAPARTIDARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA



Se APERCIBE al Órgano de Justicia lntrapartidaria del Partido de la Revolución
Democrática, por conduclo de su titular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo
solic¡tado, se le ¡mpondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del
Código Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conoc¡m¡ento de los promoventes la opción de ser notiñcados de
manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta
de correo regishada para tal efecto, en términos de lo establecido en los arlículos 362,
último pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artículos'12S,
175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder
utilizar el Sistema deberán acceder a la dirección elecfónica
http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opc¡ón 'REGISTRARME", llenar los
datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRMACIDAD. Con la finatidad de dar cumplimiento a tos
artículos '1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVltl, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,2 ,9 fracción Vll,
12, 13,19 ftacción I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y a los numerales I, 2, 3, 4, 5, 6, fracción
Vl, 7, 8, '14, 17,27,28,29, 33, 34 y 38 de la Ley SB1 para la Tutela de Datos personales
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del ./2, 13, ,lS, 16,20,23,26,27,29,
33 y 34 de los l¡neamientos para la tutela de datos personales para el Estado de veracruz,
se hace de su conocimiento que los dalos personales contenidos en su escrito de
demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente formado con
motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y
tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su
consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables.
También se le informa que d¡spone de un plazo de tres días a partir de la notificación del
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el
aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicación.

NorlFíQUEsE, por of¡c¡o ar órgano de Justic¡a rntrapartidar¡a der part¡do de la
Revolución Democráüca; por estrados a los actores y a los demás ¡nteresados;
asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdicc¡onal: http://wv*v.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y ñrma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con qulen actúa y da fe.
CONSTE.
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta institucional de correo electrónico
oñc¡alia-de-partes@teever.gob.mx: y posteriormente por la vÍa más expedita, a las
instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ub¡cado en
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
ciudad.


