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DE VERACRUZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
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EXPEDIENTE: JDC 14/2017
ACTOR:
JESÚS
VELÁZQUEZ FLORES.

ALBERTO

RESPONSABLES:
COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA
.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintiséis
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
trece horas con treinta minutos del día en que se actúa. el suscrito
Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ

FLORES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral. anexando
copia de la citada determinación y copia certificada de la
documentación que se describe gry dicho proveído. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICODEL
ELECTORALES
CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 14/2017.
JESUS ALBERTO
ACTOR:
VELAZQUEZ FLORES.
PARTIDISTA
ÓRGANO
COMISIÓN
RESPONSABLE:
JURISDICCIONAL
NACIONAL
LA
DE
PARTIDO
DEL
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 1 .
PONENTE:
MAGISTRADO
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa, Veracruz, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, con el escrito signado por Francisco Ramírez
Díaz, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional
Jurisdiccional del PRD, en el cual remite copia certificada de
constancias de notificación del expediente QPNER/463/2016,
mediante el cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado por este
órgano jurisdiccional en acuerdo de requerimiento dictado el
diecinueve de abril del año en curso.

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.
1

En adelante PRD.

JDC 14/2017

SEGUNDO. Téngase a la Comisión Nacional Jurisdiccional del
Partido de la Revolución Democrática dando cumplimiento al
requerimiento efectuado mediante acuerdo de diecinueve de
abril del año en curso.

TERCERO. VISTA. Con la documentación con la que el órgano
resolutor pretende dar cumplimiento a la resolución dictada
dentro del presente asunto, se ordena dar vista por estrados al
actor, por el término de veinticuatro horas contadas a partir de
que le sea notificado este proveído para que manifieste lo que a
sus intereses convenga, en el entendido que, de no desahogar
la vista en el plazo concedido, se acordará con las constancias
que obren en el expediente.

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

CUARTO. CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS. Se instruye a
la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,
para que CERTIFIQUE la documentación referida de cuenta para
los efectos precisados en el punto anterior.

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

Así, lo acordó y firma el MagMVIEr6i/instructor en este asunto

Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,
Jezreel Arenas Camaril Con qui0VacWa y da fe. CONSTE.
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Comisión Nacional Jurisdiccional

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
DERECHOS POLITICO ELECTORALES
CIUDADADANO

LOS
DEL

EXPEDIENTE: JDC 12/2017 y ACUMULADOS.
ACTORA: JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ FLORES,
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado_
f

Presente:
,
1
El suscrito, FRANCISCO RAMÍREZ DÍA, residente de la Comisión Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolución / D mocrática, con fundamento en lo que
v
establece el artículo 20, inciso k) de Reglamento
'
de la Comisión Nacional
Jurisdiccional de éste instituto política< ofi el debido respeto me dirijo a ese H.
Tribunal Electoral a efecto de manifest

Que por medio del presente escrit " en cumplimiento a lo dispuesto en la
sentencia de fecha siete de marzo df año dos mil diecisiete, en el expediente al
rubro citado, se remiten la siguiente ocumentación a ese H. Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz:

1. Copia certificada del

diente QP/VER/463/2016 radicado ,90

Comisión Nacional JurisMicc onal.

2. Copia certificada

del expediente

QP/VER/466/2016 radicad

Comisión Nacional Jurisdiccional.
3. Copia certificada del expediente QP/VER/470/2016 radicadon,i 1BeMP AL

ELECTORALComisónNaclJurdioenfchauvdmrzo.
UE VERACRUT

VY
2

4. Copia certificada de la resolución emitida en fecha dieciséis de marzo de

!,

dos mil diecisiete, por este órgano jurisdiccional intrapartidario dentro del
expediente QPNER/463/2016.
5. Copia certificada de la resolución emitida en fecha diecisiete de marzo de
dos mil diecisiete, por este órgano jurisdiccional intrapartidario dentro del
expediente QPNER/466/2016.
6. Copia certificada de la resolución emitida en fecha dieciséis;tle marzo de
dos mil diecisiete, por este órgano jurisdiccional intrapartyt rio dentro del
expediente QPNER/470/2016.
/
Por lo antes expuesto y fundado, a Ustedes CC. Magistrados det Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz, atentamente solicito:

ÚNICO.- Se me tenga por cumplido en tiempo y forma lwolenado en la sentencia

dictada de su parte el día veinticuatro de enero del añiitos mil diecisiete, la cual
fue notificada el día siete de marzo,-€1 .

,r se,.

juicios para .la protección de Ic(SO4-14-echos

h- (1; especto al acumulado de
ectorales, promovidos por

JESUS ALBERTO VELAZQUEOLORES.
pJE,

mar
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FRANCISCO RAMÍREZ
PRESIDENTE
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Irr Revolución Democrática

Part'ido

Comisión Nacional Jurisdiccional

QUEJA CONTRA PERSIGNA
EXPEDIENTE: QPNEP463/2016
ACTOR: ROGELIOiFPANCO CASTAN
PRESUNTO RESPONSABLE: ERIKA
i");
LISSBET ROM :RO COPCA
„,..

4-

Í mes de árzo del año dos mil

En la Ciudad de México, a los dieciseis días
diecisiete.

VISTOS

4

pediente

para resolver los autos del

QP/VER/463/2016, relativo al recurso d

queja co a persona promovido por

ROGELIO FRANCO CASTAN, quien -1 ostenta
Presidente del Comité Ejecutivo Estata

del IX Consejo estatal del PRD e

su carácter de militante y

I Partido dé' la Revolución Democrática en

el estado de Veracruz, por medio de/1a:' ual solicit

la Membresia en el Partido, así co

entificado con la clave

"...la inmediata cancelación de

destituci del cargo de Consejero Estatal
cruz...

RE ULTyá DO

1. Que en fecha vei locho d

os mil dieciséis se presentó ante

Oficialía de Parte de esta °mis& acional Jurisdiccional Que

ra

Persona prora•'ida por el CI I ROQE1,:i0 FRANCO CASTAN, cánstante en
veintiún foj

o

de escrito o fgin I de queja, una foja , ' de 77''- Oficio

CEE/PVEMNER - 2015, cuat

fojal de anexo, diecisiete fojas en copia

simple de Cedulas de notific ión, úna foja de constancia de afiliación, dos
fojas de credencial de ele or, ciento treinta fojas en copia certificada de

2

Acuerdo de del Consejo G neral en contra de ERIKA LISSBET ROMERO
COPCA solicitando "... ta inmediata cancelación de la mernbresía en el
t
lb
Partido de la Revoluch¿n Democrática..." queja que fue radicada con el

número de expediente QP/VER/46312016.

Bajío 16 A Col. Roma Sur, C.P. 06760, México, D.F. "[els. 50-04-65-40 50-04-65-41 Fax: 50-04-65-42

Z. CII ICUI Id

piiirlelU ue agosto esta uornision Nacional Junsaiccional emite

iw

auto de radicación y turno a Ponencia, asignando número expediente con
clave alfanumérica QP/VER/463/201G.

iséis mediante oficio SG-

3. Que en fecha dos de septiembre de dos mil

JAX - 892/2016 lo consistente en una hoja d
de juicio ciudadano por la omisión
QP/VER/463/2016, mismo que consisten

CO de remisión en original
e resolver el expediente
n una hoja de acuerdo en copa

simple, ocho hojas en copia simple de crito del C. ROGELIO FRANCO
-do emitido por la Sala Regional

CASTAN a efecto de notificar el a
Xalapa del Tribunal Electoral dei Po

Judicial de la Federación, en el cual

se acuerda reencauzar a Sala. Sup

r de dicho Tribunal Electoral, el juicio

ciudadano en cuestión derivado c e se trata de un asunto .deeSuspensión
de derechos partidarios.

4. En fecha dos de septiembre,' dos mil dieciséis siendd la

,

catorce horas,

escrito que contiene la demanda del juicio

se fijo cedula de notificació

par C.

esolución promovido

ciudadano por omisión

ROGELIO

FRANCO GASTAN relatt o ¿y_xpediente QP/VER/4631016.
9

5. En fecha siete de se emb

de dos mil dieciséis

ndo las catorce horas,

el Secretario de est Comi

ón Nacional Jurisdj4 onal, certifico que no se

recibió escrito de t cero I

resado relativo allí cio ciudadano por omisión

de resolución pro ovido

r C. ROGELIO ALACO GASTAN relativo al

expediente QP/ R/463/2

6. Que en fec nueve de ptiembre d

dos mil dieciséis mediante oficio

SGA-JA-27 5/2016, se no ica a est 1Comisión, acuerdo emitido por la
Sala Sup nor del Tribunal -lectora
mediante se declara improcélente

1 Poder Judicial de la Federación,
icio ciudadano SUP-JDC-1779/2016

y se reencauza para su cono

nt9 y resolución al Tribunal Electoral de

Veracruz, mismo que deriva

1épediente QP/VER/463/2016 en esta

TRIBUNAL
ELECTORAL
DIE VERACRU7. Que en fecha veintidós e septispbre del dos mil dieciséis esta Comisión
Comisión Nacional Jurisdiccio

Nacional Jurisdiccional emite acperclo de admisión a trámite de la queja
contra

persona

entificada con el número de expediente

QPNER/463/2016, i terpuesta por ROGELIO FRANCO GASTAN, en su
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de Veracruz, en contra de ERIKA
2
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... La Inmediata cancelación uu

Id

membresía en el Partido de la Revolución Democrática...", a efecto de que
en el término de cinco días hábiles manifiesteib que a su derecho
convenga, aporte pruebas que considere neces y señale domicilio en
la Ciudad de México.

Dicho Acuerdo fue notificado debidamentelk'actor en fecha veintiocho de
septiembre de dos mil dieciséis.

Así mismo fue remitido al presunto respOSable ERIKA LISSBET ROMERO
COPCA, al domicilio proporcionadOpor el actor para tal finfmediante
paquetería IVIEXPOST con numero cl guía EE87512841 3MX.
.1

8. En fecha veintiséis de septiembre,
.4!
oficialía de partes de este órga

-e des mil dieciséis fue rectlido mediante

1515/2016 signado por el Acl

o Juan Manuel Pabld Ortiz, mediante el

cual se notifica la SENTENCrA
1';
dieciséis del Tribunal Eles

fecha veintitrés de septiembre de dos mil

Comisión Nacional Jurisd< cio

risdiccional una foja en driginal de oficio

de Veracruz, por la 'Cual ordena a esta
I lo siguiente:

(...)

SEGUNDO. e orde a a la Comisión Ñacional Jurisdiccional
.
del Partido d; la Re ,olución DernocratiCa para que dentro de
de los tres/ días hc biles posteriorell a la notificación del
presente
llo, prq la verificación* .';' de los requisitos de
procebilid
de la Veja contra p'éi:sona QP/VER/463/2016,
emita ac erdo de ad risión o el qtle,;a derecho corresponda, lo
notifiqu al aquí ac r por la vía' pjocedente; y de pronunciar
proveíd admisorio, j dene y corra traslado del escrito inicial de
queja sus anexos. a la pade
responsable,
actuac iones de las uales debrá informar a este TribpriiiK).''
eleclóral en las veint e uatro fíoraS siguientes a que ello ocurranm
o"
con f` documentos 41/t e lo acrediten.
TERCERO. De emitirle dl ag.lerdo admisorio y efectua
traslado al presunto r<p0bonsable, continúe con el tramite y
sustanciación de
queja planteada respetandó
formalidades del procffdimiehto y a la brevedad en unIkort.
razonblemitsucónorepdit,lacubwe
notificar al promoveltte, infórmándolo a este Tribunal deritkilldhUNIli
las veinticuatro horiás a que ello ocurra, como se ordetp) enfeé.~,,
lio goli
b IWIRL
considerando quinto de este fallo.

■

DE VERACRif
9. Que en fecha veintioc

de septiembre de dos mil dieciséis fue remitido al

Tribunal Electoral del/eracruzinforme cumplimentando lo requerido en el
oficio 1515/2016, iniclicándose, de las actuaciones previas hechas y del
estado procesal del expediente QP/VER/46312016, mismo que se remitió
vea MEXPOST según consta en guía número EE87512850 1MX.

3
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Electoral del Estado de Veracruz emitió el ACUERDO DE RADICACION Y
REQUERIMIENTO mediante el cual el Magistrado Presidente de ese
Tribunal Electoral, turna a su ponencia el cuaderno,, cidental de
incumplimiento de sentencia, identificado con la clave JDC 15/2016-INC 1
formado en atención al escrito dé JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ
FLORES, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal
de Veracruz del Partido de la Revolución Democrática :. y en el ocual requiere
a este órgano jurisdiccional lo siguiente:
41.

(..-)
resente acuerdo a emitido

a) Si a la fecha de notificación.

resolución correspondiente fr: la queja contra persona
QPNER/463/2016 de su ín
;1,
actuaciones que se han

b) En caso de no habe •e mitido resolución, señale las

etuado para tal fin.

11. Que en fecha veintiuno de dio

mbre de clOs,rnil dieciséis esta Comisión

Nacional Jurisdiccional dio

ontestació :l'al requerimiento de fecha

diecinueve de diciembre de'

os mil di séis emitido por el Tribunal

Electoral del Estado de V.
MEXPOST según consta e" ñ
12.Que en fecha veintiséiS d

acruz, mis
guía co

que se envió vía paquetería
lave EE91116679 6MX.

diciemb de dos mil dieciséis esta Comisión

Nacional JurisdiccionV tie e por recibida en la oficialía de partes de ese
Tribunal Electoral dVer4
cruz
contestación al requerimiento do 4.19 ha
S
116
/ ri
diecinueve de dicierbre dIdosinildieciséis, tal y como consta en autos del
expediente en a use de meraba AEROFLASH de fecha veintisiete de
dos mil dieciséi

414-•?\-17.137.-013.Que en f

a cinco de enero de dos mil diecisiete se recibió mediante

r„.,

oficialía de partes de esta Comisión Nacional Jurisdiccional ugt roja de :iiAL
oficio 7/2017 del Tribunal, Electoral de Veracruz, medianteJa cual
notifica la RESOLUCIÓN INCIDENTAL dictada en fecha tres de enero de

dos mil diecisietl por el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz en el
expediente JDQ.„115/2016-INC 1, dentro de la cual se ordena a esta
Comisión Nacional Jurisdiccional lo siguiente:

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del
PRD, para que dentro del plazo de veinte días hábiles contados
a partir de la notificación de esta resolución incidental, emplace
al presunto responsable, realice la audiencia de ley, cierre
4

• va. u• v....o y

so y mi., LA

VI

t✓ o

•

y

expediente de queja QPNER/463/2016, lo cual deberá informar
a este Tribunal Electoral en las veinticuatro horas siguientes a
que ello ocurra, con los documentos que lo acrediten, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo, se le aplicara alguno de los
medios de apremio previstos en el citado artículo 374 del Código
local de la materia

?f.
f)
•

•••

14.Que en fecha seis de enero de dos mil di o .' iete esta Comisión Nacional
Jurisdiccional emitió Acuerdo mediante I ual se solicita el auxilio de la
Mesa Directiva del Consejo del . Estado, speracruz, con la f* andad de que
habilite a una persona adscrita a dic

wgano a éfecto de ue notifique de
eintidós de septiembre de dos mil

manera personal el acuerdo de fe
dieciséis, con sus respectivos a

s consistentes en, queja y pruebas

aportadas, a la presunta responb

ERIKA LISSBET ROMERO COPCA,

mismo que fue remitido en fec
de MEXPOST con clave EE91

eve de enero según consta en la guía
69 4MX.

15.Que en fecha quince de :nem de dos mil diecisiete fue notificado el
presunto responsable ERI LISSBET ROMERO COPCA el acuerdo de
fecha veintidós dé septie bre de dos mil dieciséis, con sus respectivos
anexos consistentes en .'lueja y pruebas aportadas, lo anterior consta
derivado de las constancias que en misiva fecha certifico el Secretario
Comisionado Miguel )1. gel Bennetts Candelaria, mismas que fueron
remitidas vía electrón(
Consejo Estatal del
Veracruz, derivad

por parte'-del Presidente de la Mesa Directiva del
ido de la Revólución Democrática en el Estado de
la premura para cumplimentar la Resolución

Incidental de fech-á tre de enero, del año en curso emitida por el Tribunal
-n‘'
Electoral de Ver uz,
jando a , salvp los derechos de las parti$ y abierto ,(..,
'1z,
l' k
‘WV.7'(-)
el plazo para su ecepciáln en fMico vla mensajería en oficialía e partes de , \,,v -&-,
"0.1 ''''' '4 ■5
1
esta Comisión nacional Jurisdiccionál.
-r

1

1 6 . Que en fech dieciocho de enerofde la presente anualidad esta omisión '.
Nacional Jur sdiccional emitió el siguiente acuerdo:

TRIBUNA!.
ELECTORAL

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artídulas ,g7
?"fCRU
28 del Reglamento de Disciplina Interna, se tiene por admitidas
las pruebas documentales que aporta el actor ROGELIO
FRANCO CASTÁN en su escrito de queja, para los efectos
estatuarios y reglamentarios a que haya lugar.

SEGUNDO.- Con fundaMento en lo que dispone el artículo 52 del
Reglamento de Disciplina Interna se señalan las QUINCE
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL
DIECISIETE para la celebración de la AUDIENCIA DE LEY, en la
que la parte actora deberá de ratificar la queja, se exhorta a las
partes a que lleguen a una conciliación y de ser posible un
5
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uusatiuyarart laS

pruebas admitidas, las partes formularan alegatos de manera
verbal o por escrito lo anterior en términos de los dispuesto por
los artículos 43 primer párrafo 52, 54 y 55 del Reglamento de
Disciplina Interna.

TERCERO.- Que derivado del requerimi to contenido en la
Resolución Incidental emitida en fecha tr de enero de dos mil
diecisiete por el Tribunal Electoral de Ve cruz y dado lo corriente
del término concedido para su cumpli nto, dejando a salvo el
derecho del Presunto Responsable p a manifestar lo que a su
derecho convenga respecto del d icilio para oír y recibir
notificaciones así como su contesta on a la queja instaurada en
su contra en tanto fenece el termin concedido para4a1 supuesto,
se solicita el Auxilio. de la Mesa . .ectiva del Consejel Estatal del
Veracruz,
Partido de la Revolución Demootica en el Estado
con la finalidad de que habilite la persona adscrita a su cargo a
,

,

efecto de que notifique de tn 1:nera inmediata • y personal el

presente Acuerdo al presunto ,-bponsable la C. ERIKA LISSBET
ROMERO COPCA en el do Cilio ubicado en calle Venustiano
Carranza número 717, Colol á Centro, C.P. 93400 de la Ciudad
de Papantla, Veracruz..
/I
17.Que en fecha diecinueve dét ero ,de dos mil diecisiete el notificador
adscrito a este órgano jOlis tcional intrapartidario, procedió a dejar
citatorio previo fijado en la. p da del dqmicilio que el actor señalo para

1
efectos de notificación erIA su

crito inicial, a efecto de que posteriormente

se encontrara para recibir la ; otificación. del acuerdo emitido el dieciocho
de enero del presente año pojesta

18.Que en fecha diecindve de enero de dos mil diecisiete de se recibió en la
111
oficialía de partes clYoficio con numero 1949/2016, mediante el cual notifica

ACUERDO DE RADICACION Y REQUERIMIENTO mediante el cual el
Magistrado Presi 'ente de ese Tribunal Electoral, turna a su ponencia el
li
cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia, identificadsp5n la't ,
f't
clave JDC 112 2016-INC 1 formado en atención al escritode JESUSV ,..
,4 ‘ ' ,
_.0.
z.../
i
ALBERTO VEAZQUEZ FLORES, quien se ostenta como P
ente dell ifl"
Comité Ejec tivo Estatal de Veracruz del Partido de lalucióhyt,
,
Democrática. y en el cual requiere a este órgano jurisdiccional lo siguiente

c) Si a la fecho de notificación del presente acuerdo a

Jm,RIpouNAL

TORAL
0E VERACRI-

resolución, correspondiente a la queja contra 1

y

QP/VER/466/2016de su índice.

d) En c

o de no haber emitido resolución, señale las

actu¿ciones que se han efectuado para tal fin.

19.Que en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete fue notificado el actor,
ROGELIO FRANCO CASTAN, del acuerdo de audiencia emitido por esta
Comisión en fecha dieciocho de enero del año en curso, misma que es

I eldllVd dl CAIJCUICIIIC,
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quince horas del día veintiséis de enero.

20.Que siendo las doce horas con treinta minutos del día veintiséis de enero
de dos mil diecisiete, se recibió en Oficialía de Partes de esta Comisión
Nacional Jurisdiccional lo consistente en una hoja de oficio en original de
fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, cuatrorhojas de escrito de
contestación original signado por la C ERIKA LIS 113ET ROMERO COPCA,
mas dos hojas de anexo en copia simple.
41'
21.Que siendo las doce horas con cincuentaiidos miliutos del día veintiséis
de enero de dos mil diecisiete, se reciijen Oficialía de Partes de esta
Comisión Nacional Jurisdiccional lo crisistenté en cinco hojas de escrito
original de ratificación signado ó ar JESU.S ALBERTO VELAZQUEZ
FLORES en su calidad de Presente del, Ejecutivo estatal del
Partido de la Revolución Democitica en el est;do de Veracruz mas cuatro
hojas certificadas del ACTA , 'tCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN DEL
CUARTO PLENO EXTRAOIDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL
ELECTIVO PARA DESIGNT PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL
DEL COMITÉ EJECUTO ESiKrAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOpRTICA EN¿,' EL ESTADO DE VERACRUZ
IGNACIO DE LA LJ_AtiE, ASI COMO A LOS SECRETARIOS Y
SECRETARIAS QUE SOSTITUIRAN A QUIENES PRESENTARON SUS
RENUNCIAS A LOS CAR GOS QL1E SE ENUMERARAN, mas tres hojas de
Acta Notariada fcop.;.a sirm* mas cuatro hojas de anexo en copia
simple.

22. Que siendo las quince horak'con diez minutos del día veintiséis dq .ei~
,.
‘
(.:, .?9,
cisiete se declaro abierta la Audiencia de Ley, constan die
de dos mil .,,,diecisiete
i
acta la inasistencia de at xribas partes y declarando cerrado el pepo
instrucciln, turnando el expediente en que se actúa a
respectita a efecto de:formular el proyecto de resolución correspon
fr

23.Que pn fecha veintisiete de enero del año en curso fue recibido mediatite
menSajería FEDES< en Oficialía de Partes de esta Comisión' Nacional
Jurisdiccional laS constancias de notificación remitida por la Mesa 'Directiva
del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática a la presunta
responsable del acuerdo emitido en fecha dieciocho de enero de dos mil
diecisiete en el que se señala fecha y hora de Audiencia.
24.Que en fecha treinta de enero del presente año, esta Comisión Nacional
Jurisdiccional emitió resolución dentro del expediente QP/VER/470/2016.

7
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oficialía de partes de esta comisión escrito de Juicio para la Protección de

a.

los Derechos Político Electorales del ciudadano signado por Jesús Alberto
Velázquez Flores, mismo que fue remitido al Tribunal Electoral de
Veracruz.
;f4

26.Que en fecha veintiuno de febrero del año d900i1 diecisiete, se recibió
mediante oficialía de partes de esta co

tiSn, acuerdo del Tribunal

Electoral de Veracruz, donde se declara ccirplido lo ordenado por dicho
Tribunal en la sentencia de dieciocho de 0„pro de la presente anualidad.
27. Que en fecha ocho de marzo se recibj hediante oficialíatle'partes de esta

Comisión escrito de Sentencia del T Una! Electoral de Veracruz, mediante
el cual se revoca la resolución úe esta Comisión tuvo a bien emitir
respecto al expediente QP/VER ) 70/2016. De igual manera, dentro de la
Comisión Nacional
misma sentencia, el menciona tribunal ordena ,a esta
41,

Jurisdiccional lo siguiente:
.,

(...)

"a) En virtud .0 os razonamientos Ixpre
sados en el considerando
:;.
que antecede ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del
1. e
Partido de. ::1
volución Democrática, para que en el término de tres
W
días hábil
ontados a partir de que se le notifique la presente
Yil

resoluc n,
1
adscr , si

place nuevam - e a las partes a través de su personal
ue solicite el'filio para llevar a cabo dichas diligencias

a la esa, irectiva del

nsejo del PRD en Veracruz, u órgano

s al disté to, para la c bración de las audiencias de ley dentro de
quejas PNER/466/ 16. QPNER/470/2016 y QPNERI46312016.
. que
que los em ázamientos que realice la Comisión Nacional
Jurisdiccionit del PRD a partir de la notificación de la presente
resolución loá real' ° a través del personal habilitado adscrito a la
\ ‘,11DOS
misma.
°D
0
A
En el entendido de que como actor en dichas queja
é lkieberá
Z , ('
:,<'
notificar a Jesú j•irAlberto Velázquez Flores, quien Aspciva
Presidente del C fnité Ejecutivo Estatal del PRD en Veratik,
b) Las audiencias de ley a que se refiere el punto anteriY'de él -san •
tener verificativo dentro del término de los tres días hábiles siguientes
a la emisión del acuerdo de emplazamiento.
o) Una vez realizadas las audiencias de ley respectivas. bn el termino -AL
de,,einco días: hábiles emita los proyectos de resolución de las quejas
C/NER/466/2016, QPNER/470/2016 y QPNER/463/2016 y los
ponga a consideración de la Comisión para su aprobación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de
Disciplina Interna del PRD.”
(.--)
8

28.Que en fecha nueve de marzo del presenta año, esta Comisión Nacional
Jurisdiccional emitió acuerdo atendiendo a lo ordenado en la sentencia del
Tribunal Electoral de Veracruz, en el cual acordó lo siguiente:

"UNICO.- Que derivado del requerimiento c olltenido en la Sentencia
1, r 4,
emitida en fecha siete de marzo del dos rgirdTecisiete peer el pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz y dato lo corriente del termino
concedido para su cumplimiento, dejdko a salV6 el derecho del
Presunto Responsable para manif9star lo que a sü derecho convenga
se señalan ONCE HORAS DELIDÍA'CATORCE DE:MARZO DE DOS
MIL DIECISIETE para la celeyración de la AUDIENCIA DE LEY, en la
.
que la parte actora deber á de,,i4atificar la queja, se exhortará a las
•5'
partes a que lleguen a uqa conciliación y de ser posible uri acuerdo
que ponga fin a la

,J

Q0 ntroversia, se desahogaran las pruebas

admitidas, las partes,411.'
iormularan alegatosde manera verbal o por
términos de le' dispuesto por los artículos 43

escrito lo anterior
.primer párrafo 52,

,y155 del Reglamentó de Disciplina Interna."

Acuerdo que fue notifica di Presunto Respbnsable de manera personal

por el personal adscrito ,esta Comisión lykional Jurisdiccional en fecha
once de marzo del pre hte año.
3

,vr

29.Que en fecha cato

de Marzo 1., ;c1Ol presente año, se ingreso mediante
,,.
.
oficialía de partesal,le esta Comisión, escrito de ratificación de la Queja
QP/VER/470/201WSignado por ekC. Jesús Alberto Velázquez Flores.
il.

30.Que en fecha cjF torce de mar de la presente anualidad, tuvo verificativo la
¿.
I
audiencia de lby, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de
.
I v;ii2) o,5
Veracruz en sentencia emitida' en fecha siete de marzo del año en cmrstg
.. ,
0
¿r: ar ?
16 \

)

¿

Irf

.5, .111

En virtud de nO'ex
,istir ningúr/,. trámite pendiente de realizar, quedan loall
C
, .
..'''.,..1 °-:,;•:.[I,ix,
estado de dictar resolución, ,1%

CONSIDERANDO

TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRU"

1. Jurisdicción y competencia Que de conformidad con lo establecido por el
artículo 2 y 3 del Estatuto, el Partido de la Revolución Democrática es un partido

político nacional conformado por mexicanas y mexicanos libres e individualmente
asociados, que existe y actúa en el marco de la Constitución Política de los Estados
9
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ev

,

11/4,C4111-011UV

aun ett,iiviucitica

a LICIVC5 ue IlletOOOS CleMOCZZILIUUS y

/

legales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Estatuto; 1, 2, 16 inciso a);
15, 16 y 17 del Reglamento de la Comisión Nacional Jurisdiccional; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,
10 del Reglamento de Disciplina Interna; 128, 140 y 143 del

i lamento General de

Elecciones y Consultas esta Comisión Nacional Jurisdicq

I es competente para

conocer y resolver el presente recurso de queja co u -a persona promovido por
ROGELIO FRANCO CASTAN.
• dr

II. Litis o controversia planteada.

De

p ctura del medio de imp gnación

a

presentado por ROGELIO FRANCO GAS -FM se desprende que sw retensión
"...La inmediata cancelación de la membre

en el Partido, así coma Destitución
..4714

del cargo de Consejero estatal del IX Con ,bjo:Estatal ".
.„5141.•
Causales de Improcedencia o
queja contra persona que nos ocup

Que por cuestión de orden y m

.
bOés
, en!. 'miento. De la r

ión del escrito. de

épadvierte lo siguienteil

o, esta Comisión N, mal Jurisdiccional debe

analizar en forma previa al %dio de fondo d asunto, las causales de
improcedencia o sobreseimie

que en la especie edan actualizarse, pues, no

debe de ocuparse de cuestio s sobre las cuales

trámite resultaría ocioso al no

traducirse en la emisión de u, resolución que re ltaría ineficaz.

Forma. La demanda se ,A

J

sentó por escrito lite la de oficialía de partes de esta

Comisión Nacional Jtirisdlcional; en ella , insta el nombre y firma de quien

promueve: ROGELIO.FRAPCO CASTAN Eln' su carácter de Militante y Presidente
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido a Revolución Democrática en el Estado
de Veracruz.
rn

Oportunidad.

la lectura del

argumentos te lentes a solicitar
Partido, así rno la destitució

to de la actora se adviert

e _.expone ,

inmediata cancelación de la m

?én el

dee cargo de Consejero estatal del Partido de In

Revolución emocrática en e

o de Veracruz", dado que le causallpLayjo que

"...la afiliac al Partido de

lución Democrática ERIKA L1SSBT ROMERO

COPCA, playa participado de minera simultánea en dos proceso de selección
interna de dos partidos politicc"k diferentes sin que haya mediado' convenio de
coalición para participar ,ntre aithos partidos. .".

Para realizar el estudio pertinente, cabe precisar que el acto impugnado por
ROGELIO FRANCO CASTAN a través de la promoción de la queja contra persona

planteada no refiere fecha del conos miento aei acto que reclama, sin embargo
lo

%

vil v ■...c

eui I iu

IétS

Wel Ileel

1-J1UL/1:J11U:1

ue

paguldS

II ILGI I IGt.

https://www.youtube.com/watch?v=wMIMV4GQHxE,
https://www.youtube.com/watch?v=kuVmB1xfDGsque consta e autos han sido
e la que se deriva

debidamente certificadas tal y como lo solicito el promovente

a registrado en fecha

que el acto público en el que motiva su pretensión el actor
nueve de mayo de dos mil dieciséis.

Ahora bien de acuerdo a lo contenido en el artícul .44 del Reglamento Disciplina
Interna que a la letra señala:
t

"Articulo 44. Los escritos de queja deber) presentarse dentró de íos sesenta días

hábiles siguientes a aquel en que acont

o el acto que se reclamp'.

De lo anterior se desprende que el ter ano para recurr el, cto que se reclama
'correría en el periodo que transcurre del tiez de mayo d do

'

mil dieciséis al primero

de agosto de dos mil dieciséis, por 1044; e en este su esto y ante el caso concreto
vit t
contra pers na4tn fecha veintiocho de julio
si la actora presento su escrito de
ecurrió de

de dos mil dieciséis, es evidente

e su oportunidad legal para

ello.
el

J

Legitimación. Cabe señalar':•Z(lu el arces

intrapartidario por medio

,

a la jurisdicción de este órgano

r urso de efensa requiere la necesidad de la

existencia de un derecho quOt`sea lnerad
del solicitante sea restitui

para que el agravio a la esfera jurídica

deb conlle ar la capacidad para el ejercicio de la

acción e interés jurídico mediante .1 rece} o que invoca.

Si hablamos de una legitimación es

primera relevancia recordar quEgs.nra hacer

valer el ejercicio de uilá legitimacioryes menester que la demanda dit•19 restitución
rflI sea
o reclanlada por aquel sujeto que tenga la titularidad del
de un derechovulne11''
t

41,'

1

derecho que se re jama, Lo anterior se encuentra contenido en el articulo 9 del
oti'
. 1
Reglamento de DIciplina Inferná en lo que refiere al recurso de Queja contra
,
•
Persona, mismo que establece lo siguiente:
P
1'

(--)

1,
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"Articulo 9. To4as las personas afiliadas, órganos del Partido e integrantes

de los mismos podrán acudir ante la Comisión dentro del ámbito de su

competencia, en los términos estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus
derechos o exigir el cumplimiento d las normas internas mediante la presentación
del escrito respectivo".

Ahora bien refiriéndonos a la legitimación del doliente en este proceso, es dable
hacer notar que en primera oportunidad el escrito inicial fue ingresado vía Oficialía
de Partes de este órgano jurisdiccional intrapartidario , debidamente signado por
ROGELIO FRANCO CASTAN en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo
,4
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el es db de Veracruz tomemos
en cuenta para el estudio del asunto que para cons erar un legítimo ejercicio del
derecho es requisito poseer y demostrar la capaci d,:i5ara participar en el proceso
referido en relación con el interés jurídico que con evéjel asunto.
jt"
Es así que el artículo 10 del mismo Reglam Ito,fé Disciplina Intérha se refiere a lo
ribe:

anterior al señalar lo que a continuación s

cedimiento ante1yComisión o intervenir en el,

"Articulo 10. Solo podrá iniciar
aquella persona afiliada, órg
legitimación e interés jurídico('
modifique o constituya un id

b

/4
4iel
Partido e integrante del mismo que tenga
'Lie el órgano jurisdiccional intrapartidario declare,

tho o imponga

aplicara a aquellos que teng, Interés contrario.

Podrán promover los int eSados, por si
debidamente acreditado

A sanción. Esta misma regla se
j:15‘

por medio de sus representantes

5 y aquellos cuy, intervención este autorizada por el

presente ordenamiento",.,

Dé la lectura anterior se dva que, toda vez que en el proemio del escrito inicial de
4.1C
queja contra persona, laffiParte actora se: ostenta como militante y Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de lá Revolución Democrática en el estado de
SIR,
Veracruz, es procedente que se le acredite la personería con la que ,ItItúa en este
proceso a aquel ques)stente la . calidad de Presidente del Comits, Ejecutivo del
Partido de la Revol ción Democrático, tal es el caso del C. JESUS. ALBERTO
VELAZQUEZ FLO ES quien mediante escrito presentado ante éste Comisión

Nacional Jurisdicc nal se ostenta On su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del parti de la Revolución Democrática a efecto de "...ratificar el escrito
que fuera interpuesto por el C. Rogelio Franco Castan, otrora Presidente del Comité
,

Ejecutivo Estatal, contra Sotos violatorios de la normatividad intema,clel Partido de la
Revolución Democrática, por lo que en mi calidad de Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 77 inciso e), hago
mías todas las manifestaciones planteadas en el escrito inicial de queja, asimismo lo
ratifico en todas y cada una de sus partes...".

12
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se pronuncia respecto de las

causales de sobreseimiento y es de analizar en este contexto que siendo las doce
horas con treinta minutos del día veintiséis de enero de dos mil diecisiete, fue
presentado ante Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional intrapartidario el
escrito de contestación de queja presentado por la C -ERIKA LISSBET ROMERO
COPCA en el que manifiesta: "...Quiero manifestar qiie' desde el 6 de abril de 2016
•
presente mi renuncia con carácter de irrevocable,; como se demuestra ,,con el
documento que se escasea y anexa a la presepte Contestación, media una renuncia
, .
de ERIKA LISSBET ROMERO COPCA AL .e'RD, presentada directanIente en las
oficinas del PRD en la Ciudad de México... ;,1„
,14,1
Documental que obra en autos del expektliente materia de la presepte,.0 . esolución y de
la cual se inserta imagen a continuaci0:,,v'
177.1>

LIC. ERIKA

usscsl-r

1RO

d9d de México, 11

éj
Carrilad) cíe AffilacliSn.
át,
"'Partielo'de la Revolución DemocratIc

F1E5E1'06.

Con, esta fecha, do manera irrevOca

presento ante esta COrniSlán

arniacid.mr

el Partido de la Revolución

renuncia como miemt
.

,
Democrática.
,
- 1.4
Dicha decisión obedece ol propóslylirkie man rener congruencia e
41,
PcincipIos, lo que solo e ml correspiande y que no está para ser.

4

'

cl`

is
metida a

decisiones ajenas lndivíduates o - cctivas que lo hagan en iti418n de
mayor/á y mínorta.
ht:A
Considerando además, necesario 49. nuevo Impulso transfor9,ádor en la vida
política de nuestro estado, >
+'` 1

&;

Y
i

..,

1:e9tarnene

4c. Erike Lissbet Ramero 9bpcals

Por lo anteriormente expuesto, se observa que al presente recurso de queja contra
organo le sobreviene la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 41,
inciso c) del Reglamento de Disciplina Interna, que rige a este Instituto Político a
saber:

13
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Articulo 41. En cualquier proceso contencioso procederá el

f

sobreseimiento cuando:

a)

El quejoso se desista expresamente por escrito. En este caso
la Comisión Nacional Jurisdiccional acordará notificar al
promovente para que acuda a ratificar el desisyiento de
manera personal al Local que ocupe dicha CojOión por un
o de acudir a

término de tres días, apercibido de que en

ratificar su desistimiento en el término oto Ido se tendrá por
desistido de manera expresa del medieSeldefensa;

b) El órgano responsable del acto

resolución impugnad I

modifique o revoque, de tal mara,iyque quede totalme sin
materia el medio de defen s Ilderpuesto antes de
4.1>
.117
dicte resolución definitiva;

e se

-f)'1
1/s
c) Por cualquier cau..

:cesen los

efOtoj del

acto

reclamado;

d) De las constancia

de autos se despr

que no existe el

acto reclamado;

e) Por cualquier c usa sea jurídica
de la resoluci

imposible la ejecución

'que recayera;
Ltd

t) Los actos,4 -2 udise reclamen

ieren sido consentidos por el

quejoso',

xy•,1-9 OS
•

g) Habie :do sido admitida

queja correspondiente, aparezca o

sobr enga alguna ca

al de improcedencia en los términos

del esente ordenan

to;

quejoso fall

erechos parti

o sea suspendido o privado de

SUS

s; y

En el casoLde las quejas contra persona, procederá el

c•D
Lt.1

.«.
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sobreseimiento cuando el quejoso no ratifique su queja de
acuerdo a lo dispuesto por este ordenamiento."

De tal manera y toda vez que la presunta responsable ha hecho del conocimiento
a este órgano intrapartidario de su renuncia del Partido de la Revolución
14

d
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t

y I tchi.hvi

iJI Cbei ItclUO letb

constancias que así lo acredita se presume que el acto del que se inconforma la
actora ha sido modificado cesando con ello los efectos que de manera originaria
el actor presume como causal de agravio, luego entonces, encontramos que se
actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo citado y que regula de
manera clara la causa de sobreseimiento materializada jptídicamente en el
presente asunto, así como la consecuencia jurídica a la que styifiduce.

Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiefie,,or finalidad,Fesolver una
controversia mediante una resolución que el it un órgano imparcial e
independiente, dotado de jurisdicción, y que res é,w inculativa para las partes, por
lo que el presupuesto indispensable para tod, ,, Proceso jurisdiccional contencioso
es de manera clara la existencia y subsisten :afde un litigio entré partes, pues esta
oposición de intereses es lo que constituy itis del proceSo. l;

Misión Nacional Jurisdiccional considera

Por lo anteriormente motivado ésta

ocioso e ineficaz llevar a cabo el est lo de fondo del pr; ésente
.
Recurso de Queja
contra Persona en que se actúa, lo

4nterior como resultado de que han devenido

causales de sobreseimiento, en

nitrándose moto,V4 suficiente y manifiesto para

declararlo, por no cumplir con

s requisitos marca la normatividad citada

anteriormente.

,11,1

Es en mérito de lo antes

puesto que esta Comisión Nacional Jurisdiccional,

resuelve EL SOBRESE114:ÑTO de la Queja contra Persona radicada con clave
QPNER/46312016, planteada por el C.ROGELIO FRANCO CASTAN y ratificada

por el C JESUS ALBERTO VELAZQUI FLORES en su calidad de Presidente
del Comité Ejecutivó Estatal del P

do de la Revolución DernocrátipAten el

estado de Veracruz"

Por lo que el plq,

n3911,\

rL

e esta CO sión Nacional Jurisdiccional, proCede y en

consecuencia:

"~- 0,

•

5
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UNICO. De conformidád con ,los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en
el considerando III de la presente resolución se SOBRESEE el recurso de
QUEJA CONTRA PERSONA presentado por el C.ROGELIO FRANCO CASTAN,

mismo que fue registrado con la clave QP/VER/463/2016.

15

ai actor JtSUS

r;:,17,1 Lk::

. - -

ALbERTO

VELAZQUEZ FLORES en el domicilio señalado para tales efectos en el escrito
¡nidal.

14

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución la presunta responsable
ERIKA LISSBET ROMERO COPCA por Medio d',,..los estrados de esta

1

Comisión Nacional Jurisdiccional,

lo lanterierjjor hacer efectivo el
:..' i../
de dos. mil
- '•. 'eintidós e se tiemb

apercibimiento s i.lado e

f

dieciséis.

,

3

NOTIFÍQUESE el contenido de la presenresolUCión al TrilzWnal Electoral del
Estado de Veracruz, en su domicilio oficif,' parasu conociiTil,ento.
Asimismo, fíjese copia del presente Nilo,: ep los esti - os de esta Comisión
y'1
Nacional Jurisdiccional p.-tra efectos de
:syputilicidad.
,-:, .v:
Así lo resolvieron y firman, los IntegrtVes
' 3 presen
Jurisdiccional, para todos los efeotO5 e'statutarios
..,5 ,., 1.
..
lugar.
, 11

de la Comisión Nacional
reglamentarios,a que haya
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Partido de la Revolución Democrática
• Comisión Nacional Jurisdiccional

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO
ACTOR: JESUS ALBERTO VELAZQUEZ FLORES
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION
NACIONAL JURISDICCIONAL
EXP: JDC 12/2017, 13/2017, Y 14/2017.

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.,

Presente:

Se recibe vía mensSjerfa'él escrito original, signado por Francisco Ramírez Díaz, Presidente de la
CNJ del PRD en 2"fojap, que remite:
-Copia certificadde citinstancias de notificación del expediente QPNER146312016 en 4 fojas.
-Copia certificadt deponstancias de notificación del expediente QPNER/466/2016 en 4 fojas.
-Copia certificada deonstancias de notificación del expediente QPNER/47012016 en 4 fojas.
Total de fojas recibidas 14.

El suscrito, FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, Presidente de la Comisión Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que
establece el artículo 20, inciso k) del Reglamento de la Comisión Nacional 'f5
Jurisdiccional de éste instituto . polítifbo, con el debido respeto me dirijo a ese H.' lk
Tribunal Electoral a efecto de manifestar:
Que por medio del presente escrito y en cumplimiento a lo

mandatado en

acuerdos de requerimientos de sendos juicios a rubro citados, emitidos en fecha
diecinueve de abril del año en curso y notificados a este órgano ,mediante oficios

1029/2017, 1030/2017, y 1031/2017 respectivamente se remite la siguiente
documentación a ese H. Tribunal Electoral del Estado de Veracruz:
•

Copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la
resolución emitida en dentro del expediente identificado con la clave

QPA/ER/463/2016, QPNER/466/2016 Y QPNER/470/2016.

Por lo antes expuesto y fundado, a Ustedes CC. Magistrados del Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz, atentamente solicito:

ÚNICO.- Se me tenga por cumplido en tiempo y forma lo requerido en acuerdos de
fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete dentro de los,expedientes que a
rubro se señalan y notificado a este órg>p,mellánte oficio en fecha veinte de abril
de dos mil diecisiete, para los efectos leal <

á•fily,t)
g

a lugar.

íf

414101

■

( ,‘

e

:5

PROTESTO LO NECESARIA
1.km•

rt

N ti
FRANCISCGR
PRESIDE
t11
•

'14
,

)

TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRU-

Partido de la Revolución Democrática
COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL
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El suscrito MIGUEL ANGEL BENNETTS CAN

LARIA, en mi carácter de

Secretario de la Comisión Nacional Jurisdiccionaik- a del Partido de la Revolución
Democrática y con fundamento en lo dispuesto r el artículo 21 inciso a) y b) del
Reglamento de la Comisión Nacional Jurisdicci brial..

CERTIFICO
Que la presente copia fotostática const tes en tres fojas útiles son fiel reproducción de
las CONSTANCIAS DE CÉDULAS 1)E NOTIFICACIÓN de la demandada, queja
recaída en el expediente QPNE R/470/2016 promovido por JESUS ALBERTO
VELÁZQUEZ FLORES mistrA que tuve a la vista el cual ha sido cotejado y sellado
para su constancia legal. DO4

Lo anterior para los efect$ legales y "estatut

d

los a que ha
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el ciautt diecistete
ah.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Con fundamento en el artículo 418 fracción X del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el numeral 42
fracción XXI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, el
Secretario General de Acuerdos, hace constar, y:
CERTIFICA:
Que las presentes copias, debidamente cotejadas y selladas constante de
veinticuatro fojas, corresponden íntegramente con la documentación con
la que el órgano resolutor pretende dar cumplimiento a la resolución dicta
por este órgano jurisdiccional y ANEXOS, signado por el presidente de la
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD; mismos que obran en el
expediente con clave de identificación JDC 14/2017. DOY FE.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de abril de dos
mil diecisiete.-
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