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

mayo 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN,

Y RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

veintiún horas, del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de Ia citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE tOS
DERECHOS POLÍTICO.ELECTORATES
DEt CIUDADANO.

EXPEDIENTE I JDC 303 I 20t7 .

ACTOR: FIDEL KURI GRA,ALES,

AUTORIDAD RESPONSABLE:

COMISIÓN DE QUE]AS Y DENUNCIAS DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL

DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

1. Acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecisiete,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante el cual ordenó integrar y registrar el

presente expediente con la clave JDC 3O3(2OL7, y turnarlo

a la ponencia a cargo del Magistrado Javier Hernández

Hernández I pata que en su calidad de ponente revise las

constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el

acuerdo de recepción y admisión o, en su defecto, haga los

requerimientos necesarios, para que se resuelva lo conducente

en términos de lo establecido en el Código de Ia materia.

2. Escrito signado por Fidel Kuri Grajales, en su calidad de

candidato a Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, por la

coalición "Que resurja Yetacruz", mediante el cual formula

excitativa de justicia en relación al Juicio ciudadano que nos

ocupa.



Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. Se tiene por recibido el expediente relativo al Juicio para la

Protección de los Derechos Polftico - Electorales del Ciudadano,

JDC 303/2017; así como la demás documentación de cuenta,

misma que se ordena agregarla a los autos para que surta sus

efectos lega les conducentes.

II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 369 del

Código Electoral de Veracruz y t28, fracción V del Reglamento

Interior de este Tribunal, se radica, en la ponencia del suscrito,

el expediente de referencia para su sustanciación.

III. Se tiene por reconocida la calidad de autoridad

responsable a la Comisión de Quejas y Denuncias del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;

asimismo rindiendo el informe circunstanciado respectivo.

IV. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 362, inciso

b) del Código Electoral, se tiene como domicilio del actor para

oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Ruíz Cortines

número 1419, esquina calle Francisco Moreno, colonia

Francisco Ferrer Guardia, de esta ciudad y como autorizados

para tales efectos a las personas señaladas en el escrito de

demanda.

V. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción

V y 128, fracción V del Reglamento Interior de este Tribunal, al

no advertir que se actualice alguna causal de improcedencia, se

admite la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Polftico Electorales del Ciudadano al rubro citado, interpuesta por

Fidel Kuri Grajales en contra del acuerdo de la Comisión de

Quejas y denuncias del Organismo Público Local Electoral del

Estado Veracruz, por el que se determinó la procedencia y
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adopción de las medidas cautelares solicitadas en el expediente

cG/sE/PES/PAN I 136 I 2017 .

VI. Por cuanto hace a la solicitud de excitativa de justicia

realizada por el enjuiciante, cabe decir que al margen de que la

figura que plantea no está regulada en el Código Electoral de

Veracruz, este Tribunal en plena observancia del artículo 17 de

la Constitución Federal resolverá a Ia brevedad posible el juicio

ciudadano a estudio.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

asícomo en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código Electoral; 145, 747

y 154 del Reglamento Interior 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 aco y firma el Magistrado instructor en este asunto

¡ntegrante del TribunalJavier ernánd Hernández,

Electo I de Verac ante el o nco Rivera,

con q ien actúa y fe.
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