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ÓRGANO

RESPONSABLE:

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez• Veracruz de Ignacio de la Llave: siete 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 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
diez 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. DOY FE.
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Xalapa, Veracruz, a siete de abril de dos mil diecisiete.
VISTO el acuerdo de tres de abril del presente año, signado por
el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral. mediante el cual
turna a la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz, el
expediente identificado con la clave JDC 123/2017, y requiere a la
responsable para que realice el trámite previsto en los artículos 366 y
367 del Código Electoral.
Relativo al juicio integrado con motivo de la demanda
presentada por Homero Ramírez Ocampo, quien se ostenta como
precandidato a presidente municipal propietario del municipio de
Catemaco. Veracruz. en contra del acuerdo ACU-CEN-025/2017. del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
mediante el cual se realiza la designación de candidatos del mismo
partido, al cargo de presidente municipal de Catemaco y Xalapa,
Veracruz.
Al respecto. con fundamento en el artículo 422. fracciones I y II,
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como 58, fracciones I, II, III y IX, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda lo siguiente:
PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa
y se radica en la ponencia del Magistrado instructor, con fundamento
en el artículo 128, fracción V. del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz.

JDC 123/2017

SEGUNDO. Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el mencionado por el actor en su escrito de demanda,
correspondiente a esta ciudad capital, y se tienen por autorizadas
para oír y recibir notificaciones a las personas mencionadas en su
demanda.
TERCERO. Si bien a la fecha la responsable no ha remitido las
constancias que acrediten el trámite previsto en los artículos 366 y
367 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, de autos se advierte que se cuenta con los elementos para
resolver el presente asunto.
Por tanto, en su oportunidad se citará a las partes a la sesión
pública prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con
el fin de someter la presente resolución a discusión de los
Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados,
con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Así lo proveyó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta que da fe.
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