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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a doce 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
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este
órgano Jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado, siendo las
doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA
A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.--ACTU70

ÁNGEL NOGUERÓN HERNÁNDEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 49/2017
ACTOR:
ISAÍAS.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

ÓRGANO RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de
abril de dos mil diecisiete.
El Secretario da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral, con:
I. El acuerdo de tres de abril del año en curso, dictado por el
Presidente de este órgano jurisdiccional, mediante el cual
remite a la Ponencia diversa documentación relacionada con el
cumplimiento de la resolución de dieciséis de marzo del año en
curso.
II. Escrito, recibido en oficialía de partes el treinta de marzo del
año en curso, mediante el cual el Presidente de la Comisión
Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución
Democrática pretende dar cumplimiento a la resolución de
mérito y remite copia certificada de la resolución de veintisiete
de marzo de dos mil diecisiete. dictada por la Comisión
Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución
Democrática. en el recurso de queja QE/VER/63/2017. al tenor
del resolutivo siguiente:

RESUELVE
ÚNICO. De conformidad con los argumentos y preceptos
jurídicos esgrimidos en el considerando III de la presente

JDC 49/2017

resolución se declara el sobreseimiento del recurso de
QUEJA ELECTORAL presentado por el C. JOSÉ LUIS
FERNÁNDEZ ISAÍAS, mismo que fue registrado con clave
QENER/63/2017.
NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al quejoso
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ISAÍAS, en el domicilio señalado para
tales efectos en el escrito inicial.

E...]
III. Copias simples y certificadas, recibidas el cuatro y diez de
abril del año en curso, vía correo electrónico y mensajería
especializada, en la oficialía de partes de este Tribunal
respectivamente, mediante las cuales el Presidente de la
Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la
Revolución Democrática

remite las constancias de

notificación de la citada determinación, consistentes en:
a) Certificación de publicitación en estrados.
b) Acuses de la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo
Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones del PRD en
los que consta la notificación de la resolución de la citada queja.
c) Guía "CORREOS DE MÉXICO" con código de rastreo
EE911168103MX con la cual se pretende demostrar la
notificación practicada al actor, en el domicilio señalado en su
demanda.
Con fundamento en los numerales 405, 414 y 422 fracción I del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en relación con el artículo 37 fracción I del Reglamento
Interior de este Tribunal, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta,
misma que se ordena agregar a los autos del expediente en
que se actúa, para que obre como en derecho corresponda.
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SEGUNDO. Téngase a la Comisión Nacional Jurisdiccional
del Partido de la Revolución Democrática, realizando las
manifestaciones que se desprenden de la documentación de
cuenta, atinentes al cumplimiento de la determinación dictada
en el presente expediente.
NOTIFÍQUESE, personalmente

al actor; asimismo, por

estrados a los demás interesados y hágase del conocimiento
público en la página de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firmo el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal
Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad ante el
secretario de estudio y cuenta, que da fe.
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