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cÉDULA DE NonFIcAc¡óN

Jutcto PARA le pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS políncoELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 212t2017

ACTORA: MARISSA

CORRO

coBos.

RESPONSABLES:

COMISIÓN
JURISDICCIONAL ELECTORAL
DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTI DO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a once 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 del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

FE..

copia de la citada determinación.
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LA

PROTECCIÓN OE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

JUICIO PARA

EXPEDIENTE: JDC 21212017
ACTORA: MARISSA CORRO COBOS
RESPONSABLE: COMISIÓN JURISOICCIONAL
CONSEJO NACTONAL DEL PARTIDOACCIÓN NACI

DEL

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a once de mayo de dos mil diecisieté

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo SiiBala Agu¡lar,
Pres¡dente de este Tribunal, con el escrito s¡gnado por la C. Marissa Corro CoUJ ls, por propio
derecho, recib¡do el diez de mayo de la presente anualidad en la Of¡cialfa de Partes de el§te organismo
jurisd¡ccional, med¡ante el cual solicita copias simples del expediente al rubro citado,] formado con
mot¡vo deljuicio para la protecc¡ón de los derechos polft¡co electorales identificado cori la clave JOC
212t2O17 del fnd¡ce este este Tribunal Electoral.
Con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Constitucíón Política local; 41q fracciones lX
y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz d e lgnac¡o de la Lhve; 53 y 132
del Reglamento lntemo de este órgano jur¡sd¡cc¡onal, SE ACUERDA:
I

PRIMERO. Téngase por recibido el escr¡to de cuenta, mismo que se ordena agregar al
que se actúa, para que obren como corresponda.

¡ente en

SEGUNDO. En cuanto a la sol¡citud de copias de la documentac¡ón, se hace del conoc¡miento a la
ocursante que las cop¡as sol¡c¡tadas se ¡ntegran un total de 700 fojas; en ese teno/t el costo por
reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por cada foja o fracc¡ón, por lo tantol el interesado
M.N.), en la
deberá realizar un depós¡to por la cantidad de $1400.00 (un m¡l cuatroc¡entos
y
Cuenta Bancar¡a 0109366865 CLABE 012840001093668651 de la inst¡tución fi nc¡era BBVA
Bancomer, a nombre del -Irlóunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de Llave,- para
efectos la
lo cual se le concede el plazo de t¡es dfas háb¡les, contados a partir de que
que
por
icitud
retirada la
de no hacerlo se le tendrá
not¡f¡cación de este provefdo, apercibido
TERCERO. Realizado el depós¡to que se menciona en el punto que antecede y o"ftro O"t pt"to
concedido, el pet¡c¡onario deberá entregar personalmente la f¡cha de depósito re+ect¡va en la
ión le sean
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa ide
exped¡das las cop¡as que solic¡ta en cuanto lo permitan las labores de este organismo urisd¡ccional,
debiéndose asentar en autos el acuse respectivo
CUARTO. Se t¡ene por autorizadas para recib¡r la documentación solicitada a los c¡udadanos Yoatzin
Domínguez Escobedo, Miguel Angel López Ortega y Juan Manuel Cárdenas Ma$orro, que el
promovente indica en dicha

pet¡ción.
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