TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

Julclo PARA LA PRorEccróru
DE Los DEREcHoS polílco-

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 22412017

ACTOR: ERNESTO JUÁREZ DEL
Át¡cEt-.

RESPONSABLES:

COMISIÓN
JURISDICCIONAL ELECTORAL
DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDo RcclóN NAcroNAL.

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
copia de la citada determinación. DO-IFQJ

TUARIO

Áruoel ¡roc

(

I

RON HERNANDEZ
E

I

§§tD

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERÁCRUZ

JUICIO PARA

LA

PROTECCIÓN

DE LOS

DERECHOS

POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC ?24120.17
ACTOR: ERNESTO JUAREZ DEL ANGEL.
RESPONSABLE: COMISIÓN JURISDICCIONAI ELÉCTORAL DEL
CoNSEJO NACTONAL DEL PARTTDO ACC|ÓN NACT9NAL

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a once de mayo de dos m¡l d¡ecisiete

El Secretar¡o General de Acuerios da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo. Sbala Agu¡lar,
Pres¡dente de este Tr¡bunal, con el escrito s¡gnado por el C. Ernesto Juárez dél Angiel, recibido el
diez de mayo de la presente anualidad en la Oficialía de Partes de este organ¡smo jjurisdiccional,
mediante el cual solic¡ta copias s¡mples del exped¡ente al rubro citado, formado con mbt¡vo del .¡u¡c¡o
para la protección de los derechbs polft¡co electorales ¡dentif¡cado con la clave JDCl224f2O17 del
'
lndice este este Tribunal

Electoral.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Const¡tución Polftica local; 416 fracciones lX
y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132
del Reglamento lnterno de este ói'gano jurisdiccional, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recib¡do el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar al ¡-.xpediente 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 conocimiento al
ocursante que las cop¡as sol¡citadas se ¡ntegran un total de 159 fojas; en ese teno[, el costo por
reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por cada foja o fracc¡ón, por lo tantoi el ¡nteresado
deberá real¡zar un depós¡to por la cant¡dad de $318.00 (trecientos dieciocho pesoi M.N.¡, en la
Cuenta Bancaria 0't09366865 y CLABE 012840001093668551 de la institución financ¡era BBVA
Bancomer, a nombre del -Irrb unal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de I'a Llave,- para
lo cual se le concede el plazo de tres días háb¡les, contados a part¡r de que sr]rta efectos la
notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada la solicitud.
TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del plazo
concedido, el peticionario deberá entregar personalmente la f¡cha de depósito respectiva en la
Secretarfa General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa ¡dent¡fiGación le sean
expedidas las copias que solicita en cuanto lo permitan las labores de este organismo jur¡sdiccional,
debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.
CUARTO. Se tiene por autor¡zadas para rec¡bir la documentación sol¡c¡tada a los ciudadanos Delf¡no
Bon¡lla Zamora, Elizebeth Nava Gutiénez y León Vlad¡m¡r Hernández Ostos, que el promovente indica
en dicha pet¡c¡ón
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NOTIFíQUESE, por estrados; y h
organismo jurisdicc¡onal: http://www.

público en la pág¡na de internet de este
rlirl

Así lo acordó y firma el Magistrado Rb
Electoral de Veracruz, con sede en
quren
Arellano Rodríguez,

o i§ala Agullar, Presidente de este Tr¡bunal
dad, ante el Secretar¡o Gene
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