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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN
TRIBUNAL ELECfORAL

DE VERACRUZ

Jutcto PARA LA PRorEcc¡ór oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 189120'17.

ACTOR: HOMERO RAMíREZ
OCAMPO.

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA.

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

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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este

órgano jurisdiccional, siendo las quince horas, treinta minutos del dÍa

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 18912017.

ACTOR: HOMERO RAMIREZ OCAMPO.

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR(NCA

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar,
Presidente de este Tribunal, con el escr¡to signedo por el C. Homero Ramírez Ocampo, recibido el

cinco de mayo del año en curso en la Oficialla de Partes de este organ¡smo jurisd¡ccional, mediante el
cual sol¡cita copias s¡mples del expediente en que se actúa, formado con motivo del juicio para la
protecc¡ón de los derechos polftico electorales ¡dentif¡cado con la clave JDC 18912017 del lnd¡ce este
este Tribunal Electoral.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Constitución Polftica local; 4'16 fracciones lX
y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132

del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, m¡smo que se ordena agregar al expediente en
que se actÚa, para que obren como @fTesponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de cop¡as de la documentaclón, se hace del conocim¡ento al

ocursante que las cop¡as solicitadas se integran un total de 400 fojas; en ese tenor, el costo por

reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por cada foja o fracc¡ón, por lo tanto, el interesado
deberá real¡zar un depósito por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos M.N.), en la Cuenta
Bancaria 0't09366865 y CLABE 012840001093668651 de Ia instituc¡ón financiera BBVA Bancomer,
a nombre del -Iriáunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se
le concede el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificac¡ón de este
provefdo, aperc¡b¡do que de no hacerlo se le tendrá por retirada la sol¡citud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del plazo

concedido, el petic¡onario deberá entregar personalmente la ficha de depós¡to respectiva en la

Secretarfa General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa identificación le sean
expedidas las copias que solicita en cuanto lo perm¡tan las labores de este organismo jurisdiccional,

debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase det conocimiento público en la página de ¡nternet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr.

Así lo acordó y firma el Magistrado OS¡gala Agu¡lar Presidente de este Tribunal
Electoral de Veracruz, con sede ,el Secretario General de Acuerdos, Gilberto
Arellano Rodríguez, con quien
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a siete de mayo de dos m¡l d¡ecisiete.
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