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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de
mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JAC 17012017
ACTOR: EMILIO NICOLAS HERNANDEZ SOSA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE CANDIDATURAS DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRANCA EN EL ESTADO

DE

VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a catorce de mayo de dos mil d¡ecjsiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Siga¡a Agu¡lar, Presidente de
este Tribunal, con to sigu¡ente el escrito signado por el C. Em¡l¡o Nicolás Hemández Sosa, rec¡bido el trece de
mayo de la presente anual¡dad en la Oficiaiia de Partes de este organ¡smo jurisdiccional, mediantdel cual solic¡ta
cop¡as certificadas del exped¡ente al rubro citado, formado con motivo deljuic¡o para la protección de los derechos
polit¡co electorales ¡dent¡f¡cado con la clave JDC 17012017 del ¡nd¡ce este este Tr¡bunal Electoral.
Con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Constiluc¡ón Politica local; 416 fracc¡onés lX y XIV del
Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del Reglamento lntemo
de este órgano iurisd¡ccional, SE AcUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar al exped¡ente en que se
actúa, para que obren como mrresponda.
SEGUNDO. En cuanto a la solic¡tud de cop¡as de la documentac¡ón, se hace del conoc¡miento al ocursante que
Ias cop¡as solic¡tadas se integran un total de 22'l lo¡esi en ese tenor, el costo por reproducción de cáda una de
ellas es de §2.00 por cada foia o fracc¡ón, por lo tanto, el ¡nteresado deberá realizar un depósito por la cantidad
de $¡f42.00 ( cuatroc¡entos cuarenta y dos pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0{09366865 y CLABE
0128/0001093668651 de la ¡nst¡tución financiera BBVA Bancomer, a nombre del -Tribunal' Electonl det
Estado de Vencruz de lgnacio de la L!ave,- paralo cual se le concede el plazo de tres dlas hábi¡es, contados
a partir de que surta efectos la notificac¡ón de este proveído, aperc¡b¡do que de no hacerlo se le tendrá por retirada

la solicitud.

TERCERO. Real¡zado el depós¡to que se menciona en el punto que antecede y dentro del plazo concedido, el
pet¡c¡onario deberá entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la Secrelaría General de Acuerdos
de este Tr¡bunal Electoral, para que prev¡a ¡dentificación le sean expedidas las copias que solici& en cuanto lo
permitan las labores de este organismo jurisd¡cc¡onal, deb¡éndose asentar en autos el acuse respectivo.
CUARTO. Se tiene por autorizadas para recibir la documentación sol¡citada a los ciudadanos Rubí Rosas
Carvajal, Juan Carlos Arres Chagala y Jesús Rosas Carvajal, que el promovente indica en dicha petición-

NOÍFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la pág¡na de intemet de este organismo
jurisdiccional : http://www.teever. gob.mx/
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Asi lo acordó y firma el Mag¡strado Robe
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