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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a tres 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 JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
integrante de este órgano jurisdiccional. en el expediente al rubro
indicado. siendo las catorce horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario 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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EXPEDIENTE: JDC 107/2017.
ACTOR:
CARMONA.

EDUARDO RAMOS

RESPONSABLES:
ÓRGANOS
COMISIÓN
NACIONAL
DE
ELECCIONES Y COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA, AMBAS DEL PARTIDO
MORENA.

XALAPA, VERACRUZ, A TRES DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISIETE.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández,

con la documentación

siguiente:

1. Escrito de treinta de marzo de este año, signado por el actor

con el que manifiesta su voluntad de que se continúe con el
presente asunto por todas sus fases legales, ingresado en este
Tribunal el mismo día y con el cual, acompaña una copia de su
demanda firmada en original en treinta y tres fojas.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. Se ordena glosar la documentación de cuenta para que surta
los efectos legales a que haya lugar.

JDC 107/2017

II. Toda vez que por acuerdo de veintinueve de marzo se
requirió a los órganos responsables dar el trámite de publicidad
previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral y que
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para tal efecto, les fue remitida una copia simple de la demanda
presentada ante este Tribunal el veintinueve de marzo a partir
de la cual, puedieran elaborar su informe circunstanciado.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
para que por la vía más expedita, ya sea mediante fax o por
correo electrónico, en alcance remitan a los órganos
responsables una copia de la demanda presentada el treinta de
marzo a efecto de garantizar que en la elaboración de su informe
cuenten con las constancias procesales necesarias.

NOTIFÍQUESE, por oficio y por la vía más expedita a los

órganos responsables; por estrados a las partes y demás
interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del
Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto
Javier ernández Hernández,
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