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OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE Nor¡FtcAc!óN

Jurcro PARA LA pRorEcclóN oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES: ¡OnOUítt
cuzuÁt¡ nvllÉs Y LUts
ueRruÁrlorzoip¿.

ROSENDO
ANTOBIO

ORGANOS PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COIT,IISIÓru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL Y
PRESIDENTE DEL COITIITÉ
EJECUTIVO NACIONAL, AMBOS DEL
PARTIDo ncclótrl NActoNAL.

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

diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, 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 eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS INTERESADAS mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.- -T

ACTUARIok
TíNEZ LADRÓN DE RA.

TRI ilIflL
TORAT

JORGE SEBASTIÁN

E

VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21/2019 Y SU
ACUMULADO TEV-J DC-3012019.
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2112019 Y SU
ACU M U LADO TEV-J DC-30 I2O1 9.

ACTORES: JOAQUÍN
GUZMÁN AVILÉS Y LUIS
HERNÁNDEZDíp¿-.

ROSENDO
ANTONIO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

marzo de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de trece de marzo,

mediante el cual el Presidente del este Tribunal Electoral turna a

la ponencia a su cargo los expedientes al rubro indicados, así

como la siguiente documentación:

l. Escrito de fecha once de marzo suscrito por los ciudadanos

actores, mediante el cual piden a este órgano jurisdiccional

se solicite a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, remita la resolución que emitió

en cumplimiento a la sentencia de este Tribunal Electoral

de fecha veintiocho de febrero del año en curso.

2. Correo electrónico y anexos, recibidos el doce de marzo, en

la cuenta institucional de este Tribunal, mediante el cual la

Comisión de Justicia remite archivo electrónico de la

resolución (escaneada) emitida dentro del juicio de

óRcRruos PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL, AMBOS DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.



inconformidad identificado con la clave CJ/JlN/288/2018-1

y acumulados CJ/JIN/307t2018-1 y CJ/JIN/13112019' a

través del cual se aduce dar cumplimiento a la sentencia

dictado dentro del expediente identificado con la clave TEV-

JDC-2172019 y su acumulado TEV-JDC-3012019' cuya

copia certificada fue recepcionada en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el catorce de marzo'

3. Escrito signado por los actores, de esta misma fecha'

mediante al cual solicitan expedición de copias certificadas

de todas y cada una de las actuaciones que obran dentro

del expediente TEV-JDC-21t2019 y su acumulado TEV-

JDC-30/2019

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66' Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369' 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguense a los autos la documentación y el

acuerdo de cuenta, para que obren como corresponda'

Por cuanto hace a la solicitud que realiza el actor' es un hecho

notorio que la responsable ya remitió la documentación referida'

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de copias certificadas' se

hace del conocimiento al solicitante que las copias integran un

total de tres mil novecientos setenta (3'970) fojas del

expediente TEVJDC-2112019 y cuatrocientos noventa y

cuatro (494) fojas del expediente TEVJDC-30/2019' lo que

hacen un total de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro

(4,4641; en ese tenor, el costo por reproducción de cada una de

ellas es de $2.00 por cada foja o fraeción' Por lo tanto' el
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interesado deberá realizar un depósito por la cantidad exacta de

$8,928.00 (OCHO MtL NOVECIENTOS VETNTTOCHO PESOS

M.N.), en la Cuenta Bancaria 0112602261 y CLABE
012840001126022614 de la institución financiera BBVA
Bancomer, S.A. a nombre del -Tríbunat Etectoral det Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede
el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta
efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no

hacerlo se Ie tendrá por retirada su solicitud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto

que antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario deberá

entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que previa identificación le sean expedidas las copias certificadas
que solicita en cuanto lo permitan las labores de este organismo
jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

CUARTO. Se tienen por autorizados para recibir la

documentación solicltada a la ciudadana y ciudadanos Joselyn
Estefanía Górdoba Calderón, Jesús Alfredo
Hernández y Jorge Rodrigo Méndez Hernández,
promovente indica en su petición.

Reyes

que el

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público

en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://tt¡¡vw .teever.qob.mx/ , conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral; 147 y 154, det Reglamento Interior detTribunat
Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el oberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en to, ante la Secretaria

ri-l

Rosalba Hernández Hern lltoriza
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