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EXPEDIENTE: JDC 43t2017.

ACTOR:

JESÚS
VELAZQUEZ FLORES.

ALBERTO

RESPONSABLE:

COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de marzo

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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día en 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 la citada determinación.
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ACTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENíTEZ
ELEC'I

DE VEHAi;NU

JUICIO PARA
PROTECC¡ÓN DE

LA
LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

¡bunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 4312017

ACTOR: JESÚS ALBERTO
VELÁZOUEZ FLORES

RESPONSABLE: COMtStóN
NACIONAL

JURISDICCIONAL

PARTIDO DE

DEL
LA

REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de marzo
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 5g fracciones ll, lll y lX
del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de ocho de
marzo del año en curso, signado por el Magistrado presidente de este
Tribunal Electoral, mediante el cual turna a esta ponencia el expediente del
juicio para la protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano

JDc

4312017, integrado con motivo de la demanda presentada por Jesús

Alberto Velázquez Flores, contra de la "reso/uc ión emitida por la comisión
Nacional Jurisdiccionat det Pa¡tido de la Revotuciótn Democrátical relativa al
recurso de queja QPNER/467/2016".
VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

l. Recepción y radicación. con fundamento en ros artículos 36g, der código
Electoral para el Estado y 37, fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo
de

l

En

adelante PRD
7

lDC 43l20t7

juicio se radica en la ponencia a
cuenta, el cual se ordena agregar al mismo' El
mr cargo

código
ll. Actor. conforme a lo establecido en los artÍculos 355, fracción l, del
Alberto
Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene como actor a Jesús
Velázquez Flores'

lll.

Domicilio del actor.

se tiene como domicilio para oír y

recibir

con el
notiflcaciones, el señalado en su escrito de demanda, de conformidad
para el Estado de
artículo 362, fracción l, inciso b), del Código Electoral
Veracruz.

lv. lnforme circunstanciado.

En términos del artículo 367' fracciones V y Vl'

el informe circunstanciado
del código comicial de la entidad, se tiene por rendido
por conducto de su Presidente.
de la comisión Nacional Jurisdiccional del PRD,

como en
NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados' así
387 y 393 del
la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos
Tribunal
Código Electoral y 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Electoral, ambos

del Estado de Veracruz; una vez realizadas las

constancia.
notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

Así,loproveyóyfirmaelMagistradolnstructorJoséoliverosRuiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la secretaria de
Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.
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