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LA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo

dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en eI ACUERDO DE RADICACIÓN Y CITA A SES¡ÓN

dictado hoy, por

el

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de
mayo de dos mildieciséis.

La Secretaria Ana Cecilia Lobato Tapia, da cuenta al
Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en
al artículo 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz coni 1. El expediente identificado con la clave

JDC 7812016, integrado con motivo de

la

demanda

presentada por Rubén Darío Carrasco Armenta, contra la
omisión y negativa de la Comisión Nacional Jurisdiccional del
Partido de la Revolución Democrática de resolver su recurso

de inconformidad intrapartidario; 2. El acuerdo de nueve de
mayo del año en curso, signado por el Magistrado Presidente
de este Tribunal Electoral, mediante el cual ordena turnar a la
ponencia a su cargo el expediente al rubro citado.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l.

Recepción

y

radicación. Conforme a lo previsto en

el

artículo 369, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se tiene por recibido el expediente al rubro indicado, así
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como,

el auto de cuenta el cual se ordena agregar al

expediente. Eljuicio se radica en la ponencia a mi cargo.

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355,
fracción l, 402, fracción Vl, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz se tiene como actor

a

Rubén Darío

Carrasco Armenta.

lll. Domicilio del actor para notificaciones. Se tiene como
domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por el

actor en su escrito de demanda, de conformidad con

el

artículo 362, fracción l, inciso b), del Código Electoral para el
Estado de Veracruz.

!V. Informe circunstanciado. En términos de la fracción V, y
párrafo segundo de los artículos 112, fracciones Vll y Xlll y
367, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido el

informe circunstanciado

de la

Comisión

Nacional

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, por
conducto de su Secretario.

V. Cita a sesión pública. Toda vez que a criterio del
Magistrado ponente, el asunto se encuentra en estado de
resolución, se cita a las partes a la sesión pública que tendrá
verificativo el once de mayo del año en curso, donde se habrá

de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de
resolución respectivo; previa distribución con la debida
oportunidad

de la copia del mismo a los Magistrados que

integran este órgano colegiado.
NOTTFíQUESE

por estrados, a las partes y a los demás

interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 387
del Código Electoral del Estado de Veracruz.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado Electoral, ante

la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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