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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de
marzo de dos mil dieciocho, 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 de este Órgano
Jurisdiccional,

y en cumplimiento al ACUERDO DE CITA A

SES!ÓN dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las
catorce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario

lo

NOTIFICA

A

LAS PARTES

Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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a

ACTU Rlo
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RESPONSABLE:

CONSE]O GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO

DEL
LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

xALApA-ENnÍqUeZ, VERACRUZ, A DOCE DE MARZO DE
DOS MIL DIECIOCHO.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta

al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con

el estado procesal que guardan

constancias del expediente en que se actúa

las

y la siguiente

documentación:

I.

Escrito del actor de doce de marzo de este año mediante

el cual

solicita

copias

certificadas

del

informe

circunstanciado remitido por el Secretario Ejecutivo del
OPLEV y anexos relativo al expediente TEV-JDC-16/2018.

Al respecto, el magistrado ¡nstructor, de conformidad con los
artículos 354 y 422 del Código Electoral y numerales 53, tz9,
fracción V y 132 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral
de Veracruz, Acuerda:

PRIMERO. Respecto al escrito de cuenta, se ordena agregar
a fin de que sufta sus efectos legales correspondientes; y en
cuanto lo permitan las labores de este órgano jurisdiccional,
expídansele las copias certificadas que solicita, previo pago de

TEV-¡DC-16/2018

en
derechos e identificación de quien recibe, debiendo constar
y
autos el acuse respectivo, conforme los artículos 53 132 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral'
Para lo cual, el costo por la expedición de cada foja solicitada

es de $2.00 (DOS PESOS, OO/1OO M.N'), y considerando

quesolicitacopiacertificadadelinformecircunstanciado
remitido por el secretario Ejecutivo del consejo General del
OPLEV y anexos, que integra de un total de 110 fojas'

$ 220'OO
que deberá ser

Lo anterior, representa un pago por la cantidad de

(doscientos veinte pesos M.N.); lo
depositado en la Cuenta 0111- 2030-96 y Clabe 01284000-1112-0309-66 de BBVA Bancomer, a nombre del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para lo cual se concede al solicitante el plazo de tres días
a partir de la notificación del presente acuerdo, apercibido que

de no hacerlo se le tendrá por retirada su solicitud.
SEGUNDO. Se cita a las paftes a la próxima sesión pública

prevista en el artículo 372 del invocado Código Electoral, con

el fin de

someter

a

discusión

del Pleno el proyecto

de

resolución.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados,
asícomo en la página de internet de este Tribunal, conforme a
los aftícul

87 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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