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

febrero 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 TURNO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince horas con treinta 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.

ACTUARIA

DIANA MARCE HERMOSILLA BENÍez

INCIDENTISTA: JESÚS ALBERTO
VELÁZQUEZ FLORES.
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W INCIDENTE
SENTENCIA.

DE INCUMPLIMIENTO DE

TRIBUT'¡AL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POL¡TICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 1132016|NC 1.

INCIDENT]STA: JESÚS ALBERTO VELAZQUEZ

FLORES.

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de febrero de dos
mil diecisiete.

La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con el escrito y anexos,
signado por el Presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de
la Revolución Democrática, recibido en la oficialía de partes de este órgano
jurisdiccional, el día que se actúa, mediante el cual manifiesta que remite el

cumplimiento a la resolución dictada el veinte de enero de la presente anual¡dad
por el pleno de este Tribunal, al resolver el incidente de incumplimiento de
sentencia del juicio al rubro indicado.

En ese tenor, con fundamento en el articulo 416, fracciones V y XIV del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en
relación con el numeral42,fracción lV, del Reglamento Interior de este Tribunal,
SE ACUERDA:

Út¡lCO. Túrnese el escrito y anexos de cuenta, junto con el expediente
respectivo; a la ponencia a cargo del suscrito Magistrado Presidente, quien
fungió como ¡nstructor y ponente en el medio de impugnación que nos ocupa,
para que determine lo que en derecho proceda.

NOflFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados; asi
hágase del conocimiento público en la página de internet de e
jurisdiccional.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, co
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ante la Secretaria Gener
autoriza y da fe. COÑSfe.

al de Acuerdos, Julian
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