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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

Julcto PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS polinco
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: JDC 21612017 Y SU
ACUMULADO JDC 23812017.

ACTOR: EMILIO
HERNÁNDEZ SOSA.

NICOLAS

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

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 ACUERDO 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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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: JDC 21612017 Y SU ACUMULADO JDC 238/2017.

ACTOR: EMILIO NICOLAS HERNANDEZ SOSA.

RESPONSABLES: COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUC¡ÓN DEMOCRANCA

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar, Pres¡dente de
este Tribunal, con lo s¡gu¡ente:

l. Escr¡to signado por el C. Emil¡o N¡colás Hemández Sosa, rec¡bido el doce de mayo de la presente anual¡dad
en la Ofic¡alia de Partes de este organ¡smo jurisdiccional, mediante el cual sol¡cita copias cert¡l¡cadas del
exped¡ente al rubro c¡tado, fomado con motivo deliu¡cio para la protecc¡ón de los derechos polítho electorales
identificado con le clave JDC 216/2017 y su acumulado JDC 23812017 del índ¡ce este este Tribulal Electo.á|.

ll. Escrito signado por el C. Em¡l¡o Nicolás Hemández Sosa, rec¡bido el trece de mayo de la presgnle anual¡dad
en la Oficialia de Partes de este organ¡smo jurisdicc¡onal, mediante el cual auloriza a los c¡udadanos Rubí Rosas
Carva.ial, Juan Carlos Arres Chagala y Jesús Rosas Carvajal, para que rec¡ban en su representadión las copias
sol¡c¡ladas.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Constitución Polít¡ca local; 416 fracc¡ones lX y XIV del

Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del Regldmento lnlemo
de este órgano ¡urisdiccional, 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 corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solic¡tud de cop¡as de la documentac¡ón, se hace del conoc¡miento al ócursanle que

las copias sol¡citadas se ¡ntegran un total de 4227 foias; en ese tenor, el coslo por reproducción de cada una de
ellas es de $2.00 por cada foia o fracción, por lo tanto, el inleresado deberá real¡zar un depós¡to por la cant¡dad
de $8454.00 ( ocho m¡l cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0109366865 y

CLABE O'l284OO0l093668651 de la institución f¡nanc¡era BBVA Bancomer, a nombre del -fribünal Etectorat
del Esfádo de Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede el plazo de tres 3ías hábi¡es,
contados a partir de que surta efectos la notif¡cac¡ón de este proveído, apercib¡do que de no hacerlo se le tendrá
por ret¡rada la solicitud,

TERCERO. Real¡zado el depósito que se menc¡ona en el punto que antecEde y dentro del plazorconced¡do, el

peticionario deberá entregar personalmente la f¡cha de depósito respecl¡va en la Secretaria General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que previa ¡dent¡ficac¡ón le sean expedidas las cop¡as que sol¡c¡ta en cuanto lo
perm¡tan las labores de esle organismo jurisd¡ccional, debiéndose asentar en autos el acuse resp€úlivo.

CUARTO. Se tiene por aulorizadas para rec¡b¡r la documentación sol¡c¡tada a los ciudadanos Rubí Rosas

Carvajal, Juan Carlos Arres Chagala y Jesús Rosas Carvaial, que el promovente ind¡ca en dicha petic¡ón.

iurisd¡ccional: http:/ 
^,ww.teever.gob.mx/ \.,§lDÜS

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Ro uilar, Presidente de esle lectoral de
Veracruz, con sede en esta c¡udad, an
qu¡en actúa y da fe. CONSTEJ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a catorce de mayo de dos mil diec¡s¡ete.

NOflFIOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de intemet de este organismo


