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DE LA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de abril de

dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral
vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior

de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado
ayer, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, el suscrito

Actuar¡o

ASTENTA RAZÓN que siendo las trece del día de la fecha, en busca del

inmueble ubicado en

el calle Flor de Gardenia, número 10, Colonia

Acueducto Animas, Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír
y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a DAVID VELASCO
CHEDRAUI en su calidad de actor y/o a su autorizado, cerciorado de ser la
calle correcta por existir señalamiento que así lo indica, al recorrer dicha calle
no se logró localizar el número diez, ya que la numeración no está en orden,
sin embargo al recorrer casa por casa, ninguna está marcada con el número

diez, por lo que no es posible localizar el domicilio señalado y ante la
imposibilidad de realizar la notificación personal ordenada, por lo tanto, en
observancia a lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, se

notifica por estrados a DAVTD VELASCO CHEDRAUI, se fijan en los
ESTRADOS de este Tribunal, cédulá de notificación y copia de la
determinación referida. Lo que se h

con tar para los efectos legales a que

haya lugar. CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho
de abril de dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio

y

Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y
58 fracciones ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
con:

1) El acuerdo de veintiséis de abril del año en curso, signado por
el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante

el cual tiene por recibido y turna a esta ponencia el escrito

signado por

el

Presidente

Jurisdiccional del Partido de

de la

Comisión Nacional

la Revolución Democrática1,

recibido en la OficialÍa de Partes de este órgano jurisdiccional
en esa misma fecha, con los siguientes anexos:
1En adelante PRD
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a) Resolución dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional

del PRD, en el

expediente

de

queja

electoral

QENEPJ97l2017, de fecha veinticuatro de abril del año en
curso, resolviendo:
"PRIMERO. De conformidad

a

las razones contenidas en el

Vl de la presente resolución SE DECLARA
INFUNDADO, el recurso de queja electoral interpuesto por
considerando

DAVID VELASCO CHEDRAUI, radicados (sic) con el número de
ex pe d i e nte Q ENER/87/20

SEGUNDO.

025/2017,

Se

DEL

1

7.

CONFIRMA

el

"ACUERDO ACU-CENCOMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓ¡'I OCUOCNÁTICA, MEDIANTE

EL CUAL SE REALIZA LA DESIGNACIÓN DEL CANDIDATO

DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN OTNOCAÁNCA AL

CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CATEMACO Y

XALAPA, DEL ESTADO LIBRE

Y

SOBERA'VO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017", por

lo

que

hace a la designación de Ana Miriam Fenáez Centeno, como
candidata a Presidenta Municipal del Partido De La Revolución
Democrática en el municipio de Xalapa, Veracruz."

b) Copia certificada de la constancia de notificación al actor,

de la resolución precisada en el inciso anterior,

vía

Mexpost, al domicilio ahí indicado.
VISTA la cuenta el Magistrado ACUERDA:

l. Recepción. Se tiene por recibido el acuerdo de cuenta, el cual se
ordena agregar al exped¡ente para que obre como en derecho
corresponda.

ll. Manifestaciones de la Comisión Nacional Jurisdiccional del
PRD. Se tiene a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD por
conducto de su Presidente, real¡zando manifestaciones respecto al
cumplimiento de la resolución dictada por este Tribunal el diecinueve
de abril de dos mil diecisiete. Por lo que, en su momento, se proveerá
lo conducente,
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NOTIFíQUESE, personalmente al actor, por estrados a las demás

partes e interesados, así como, publíquese en la página de internet
de este Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral

y

145, 147

y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las
notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida
constancia.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante
de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio
y Cuenta que autoriza y da fe.
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