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

diciembre 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 ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente

de este órgano jurisdiccional, siendo las veinte horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de ta
citada determinación. DOY FE.-
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DERECHOS POLfTICO.ELECTORALES
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EXPEDIENTE: JDC 1 1 1 12016.

ACTOR: JOSE LÓPEZ AGUILAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo DE
NOGALES, VERACRUZ.

xalapa-Enriquez, veracruz de lgnacio de fa Llave; quince de d¡c¡embre de dos mil d¡ecis¡ete

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, pres¡dente de este
Tr¡bunal, con el escrito signado por el C. José López Aguilar, rec¡bido el día en que se actúa en la Of¡c¡alia
de Partes de este organismo ¡urisdicc¡onal, mediante el cual sol¡cita copias certillcadas de las resoluciones
em¡tidas dentro del exped¡ente ¡dent¡ficado con la clave JDC 11112016, del indice este este Tribunal
Electoral, referente a las sigu¡entes fechas, 06 de octubre de 20.16, 12 de junio de 2017 y 0g de diciembre
del presente año.

Toda vez que el ocho de d¡c¡embre de la presente anualidad, este Tribunal Electoral de Veracruz emit¡ó
acuerdo plenaío denlro del expediente en que se aclúa; en ese lenor, con fundamento en los numerales 66
apartado B, de la Const¡tuc¡ón Politicá local; 416 frácciones lX y XIV del Cód¡go número S77 elec{orat para
el Estado de veracruz de rgnac¡o de la Llave; s3 y 132 del Reglamento lntemo de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo' Téngase por rec¡bido el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar al exped¡ente en que
se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de copias de la documentac¡ón, se hace del conoc¡miento alocursante
que las cop¡as sol¡citadas ¡nteg¡'an un total de 38 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 ¡nteresado deb€rá real¡zar un depósito por la
cantidad de t76.00 (setenta y se¡s pesos M.N,), en ta cuenta Bancaria olog366eei y cüee
0128'10001093668651 de la ¡nstitución ñnanciera BBVA Bancomer, a nombre del -frióuna t Etectont del
Estado de veracruz de lgnacio de ta Llav6,- para lo cuar se le concede el plazo de tres dfas háb¡les,
contados a partir de que surta efectos la not¡ficac¡ón de este proveido, apercibido que de no hacerlo se le
tendrá por ret¡rada la sol¡c¡lud.

TERCERO' Realizado el depósito que se menc¡ona en el punto que anlecede y dentro del plazo concedido,
el pet¡cionario debe.á entregar personalmente la ficha de depós¡to respect¡va en la Secretarfa General de
Acuerdos de este Tribunal Elecloral, para que previa ¡denlif¡các¡ón le sean exped¡das las cop¡as que solícita
en cuanto lo permitan las labores de este organismo jurisd¡ccional, debiéndose asentar en autos el acuse
respectivo.

CUARTO' Se tiene por autor¡zados para recib¡r la documentác¡ón sol¡c¡tada a los c¡udadanos óscar Romero
Romero, Carlos Oav¡d Sánchez Hemández, Aldo de los Santos Atenodoro y Fabiola Gutiénez Sánchez, que
el promoveñte indica en dicha petic¡ón.

NorlFfQUEsE, por estrados: y hágase del conoc¡miento público en la página de inlemet de esre organismo
jurisd¡cc¡onal: http:/,\,ww.teever.gob.md.

Así lo acordó y lirma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretar¡o Genera¡ de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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