TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLITICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 208/2016.
ACTORES: LORENA PIÑON RIVERA Y
OTROS
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL
ESTADO DE VERACRUZ, AMBOS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de
diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 387 del
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales
147 y 154 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en
cumplimiento al ACUERDO dictado hoy por el Magistrado José
Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las once
horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria lo NOTIFICA A LA ACTORA SOLICITANTE Y DEMAS
INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia del citado acuerdo. DOY FE.-

, s:s

ACTUARIA

1%-

\::1:,;15:)s

14141>" ,
,,V1,1\14
.:

"-Cis

111:

SANTANA MORALES

.."7>:piesI
--

TRIBUNAL
ELECTORAL
JE VERACRIP

x)s1DOS

e t.

ng e
¿ri

4

51>
fitrae

lo 1•
r
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
POLÍTICO
LOS
DERECHOS
ELECTOFtALES DEL CIUDADANO

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 208/2016.
ACTORES:
otros.

Lorena Piñón Rivera y

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité
Ejecutivo Nacional y Comité Directivo
Estatal en el Estado de Veracruz, ambos
del Partido Revolucionario Institucional.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a treinta de diciembre de
dos mil dieciséis.
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente
en que se actúa, así como con la documentación siguiente:
1. Escrito de veintiocho de diciembre de este año, mediante el
cual la actora Lorena Piñón Rivera, solicita se le expida copia
certificada de las fojas 65 a la 125 del expediente que se actúa.
VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 66, apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 349, fracción
III, 367, 369 y 401, fracción III, del Código Electoral de Veracruz,
se ACUERDA:
PRIMERO. Respecto de la petición de la parte actora, en cuanto

lo permitan las labores de este órgano jurisdiccional, expídansele
las copias certificadas de las actuaciones que solicita, previa
identificación y el pago arancelario correspondiente, debiéndose
hacer constar en autos el acuse respectivo.

JDC 208/2016

En el entendido que el costo por la expedición de cada foja
solicitada es de $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.), por lo que
considerando que solicita de la foja 65 a la 125, se integran un
total de 61 fojas, lo que representa un pago por la cantidad de
$122.00 (CIENTO VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.) por la
expedición de las copias certificadas solicitadas; lo que deberá
ser depositado en la Cuenta Bancaria 0103694763 y Clabe
012840001036947630 de la institución BBVA Bancomer, a
nombre del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para lo cual se concede a la parte
interesada el plazo de tres días a partir de que le sea notificado
el presente acuerdo, apercibida que de no hacerlo se le tendrá
por retirada su solicitud.
NOTIFÍQUESE, por estrados a la actora solicitante y demás
interesados; en términos de lo previsto por el artículo 387 del
Código Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, que da fe.
MAGISTRADO
'.
JOSÉ OL VEROS RUIZ

JOSÉ__ANTONIOrHE NÁNDEZ HUESCA
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