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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte

de mayo dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN, ADMISIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA

dictado en esta fecha, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fúa en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 25912017.

ACTOR: BRUNO GARCÍA RODÚGUEZ.

óneruro RESPoNSABLE: coMrsróN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁNCAI.

MAGISTRADO PONENTE:
HERNANDEZ HERNANDEZ.

JAVIER

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de mayo de dos mil

diecisiete.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de diez de mayo de la presente anualidad, dictado

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, por medio del cual ordenó integrar el expediente

JDC 25912Ot7 y turnarlo a esta ponencia, para su debida

sustanciación y el dictado de la resolución que corresponda.

2. Certificación de doce de mayo de la presente anualidad,

expedida por el Secretario General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional, en la que se hace constar que, a la

conclusión del término concedido a la pafte actora para

señalar domicilio en esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, ésta

no compareció (requerimiento de fecha nueve de mayo de

este año).
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1 En lo posterior, se citará al partido político por sus siglas PRD.
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3. Escrito recibido en la Oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional el quince de mayo del dos mil diecisiete,

signado por Miguel Ángel Bennetts Candelaria, quien se

ostenta como Secretario de la Comisión Nacional

Jurisdiccional, a través del cual remite dos votos particulares

en contra del acto impugnado.

4. Certificación del día de hoy, realizada por el Magistrado Javier

Hernández Hernández en su calidad de instructor y Maribel

Pozos Alarcón, en su carácter de Secretaria de Estudio y

Cuenta, al portal de internet:

http ://www.com isionelectora lprd.org. mx/ce/i ndex. ph p?option

= com_si mplefl lemanager&view=simplefilema nager&d = 28&It

emid=148.

Atento a lo anterior, con fundamento en los aftículos 367,368,422,

fracción I, del Código Electoral de Veracruz y 128, fracción V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

I. DOCUMENTACIóN. Agréguense las constancias de cuenta a fin

de que surtan los efectos legales conducentes.

II. RADICACION. Radíquese el expediente cuyos datos constan al

rubro en esta ponencia.

III. DOMICILIO. Como lo solicita la parte actora en su escrito

inicial de demanda, se ordena que las subsecuentes notificaciones

se realicen en los estrados de este Tribunal Electoral.

Iv. óRGANO RESPONSABLE. Se tiene reconocida la calidad de

órgano responsable a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD; y

por rendido su informe circunstanciado, en términos de lo dispuesto

por el aftículo 367 del Código Electoral.
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V. ADMISIóN. Se admite a trámite el Ju¡c¡o para la Protección

de los Derechos Político-Electorales, interpuesto por Bruno

García Rodríguez; a fin de impugnar la resolución de veinticinco de

abril del dos mil diecisiete emitida por el órgano part¡dario

responsable.

VI. PRUEBAS. Se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas

ofrecidas por la parte actora, de acuerdo a su propia naturaleza, lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del

Código de la materia.

VII. CITA A SESION. AI quedar debidamente substanciado el

expediente, se declara cerrada la instrucción y se procede a la

elaboración del proyecto de resolución correspondiente, por lo que

se cita a las paftes a la próxima sesión pública, en la que se habrá

de discutir y en su caso aprobarse la sentencia respectiva.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 354,387 y 393 del

Código Electoral y 145, 147 y L54 del Reglamento Interlor del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos

para su debida constancia.

Así, acordó y mael M r en este asunto

Ja ier Hernánde ernáñd Tribunal Electoral

d Veracruz, a la Sec con quren

aydafe. NSTE.
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