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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Julcto PARA LA PRorEcclón oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1 021201 8

ACTORA: SUnISRRní CUIÉRREZ
CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 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 José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo cltado. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-'l 02/201 8.

ACTORA: SURISARAÍ GUTIERREZ CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Toda vez que el cuatro de mayo del presente año, este organ¡smo jurisdicc¡onal emit¡ó sentenc¡a dentro
del expediente en que se actúa; en ese tenor, con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la
constituc¡ón Pollt¡ca local; 416 fracciones lx y xlv del código número 577 electoral paÍa el Estado de
veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jur¡sd¡ccional, sE
ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por recibido el escrito de cuénta, m¡smo que se ordena agregar al expediente en
que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solic¡tud de cop¡as certifcadas, se hace del conoc¡m¡ento al ocursante que
las copias solic¡tadas integran un total de 24 fojas; en ese tenor, el costo por réproducción de cada
una de ellas es de 92.00 por cada foja o fracción, por ro tanto, er interesado deberá rear¡zar un
depósito por la cantldad exacta de g48.oo (cuarenta y ocho pesos M.N.), en ra cuenta Bancaria
01'll-2030-96 y cLABE 0128-{000-1112{309-66 de la institución f¡nanciera BBVA Bancomer, s.A.
a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se
le concede el plazo de tres dfas hábiles, contados a part¡r de que surta efectos la not¡licación de este
proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada la solicitud.

TERCERo. Realizado er depósito que se menc¡ona en el punto que antecede y dentro del prazo
concedido, el pet¡c¡onar¡o deberá entregar personalmente la f¡cha de depós¡to respectiva en la
secretar¡a General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que prev¡a identiñcación le sean
expedidas las cop¡as que solicita en cuanto lo permitan las labores de este organismo jurisdiccional,
debiéndose asentar en autos el acuse respect¡vo.

NorlFiQUEsE, por estrados; y hágase der conoc¡miento prlbr¡co en ra pág¡na de internet de este
organismo iur¡sdiccional: http:/ ww.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y f¡rma el Mag¡strado presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en
GqrlFrai erdos, con quien actúa y da fe. GONSTE.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo de dos mil dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ollveros Ru¡z, presidente de esle
Tr¡bunal, con el escrito signado por el c. Lu¡s del Ángel Mota, ostentándose como autoízado por la
G. Surisaraí Gut¡érrez Cruz dentro de los autos del exped¡ente en que se acttia, recib¡do el cuatro
de mayo del año que transcune en la Of¡cialfa de Partes de este organ¡smo jurisdiccional, med¡ante el
cual sol¡cita copia cert¡f¡cada de la sentenc¡a emit¡da por el Pleno de este organ¡smo iurisd¡ccional en
el exped¡ente ¡dentificado con la clave TEvJDc-1o2/zo1B y sus acumulados TEvJDc-l ls/201g,
TEV-JDC-1 22/201 8, TEVJDC-137/2018 y TEV-rDC-1 63/201 L

esta ciudad, ante el Secrelar¡o


