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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFIGACIÓN

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

EXPEDIENTE i JDC 20812017

AGTOR: HUGO CHAÍN MALULY

ónclto RESPoNSABLE: coMtstóN
PERMANENTE NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

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 Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

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 fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 20812017 .

ACTOR: HUGO CHAHÍN MALULY.

RESPONSABLE: COMISIÓN PERMANENTE NACIONAL DEL
PARNDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa€nríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diec¡sé¡s de mayo de dos m¡l diec¡s¡ete

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar,
Pres¡dente de este Tr¡bunal, con el escrito signado por el C. Dan¡el Za¡r¡ck Aboumrad, recibido el
qu¡nce de mayo de la presente anualidad en la Of¡c¡alía de Partes de este organ¡smo jurisdicc¡onal,

mediánte el cual sol¡cita tres ejemplares de cop¡as certificadas del exped¡ente al rubro c¡tado, formado
con motivo del juicio para la protecc¡ón de los derechos polÍtico electorales identificado con la clave
JDC 2oBl2O17 del fndice este este Tr¡bunal Electoral.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Constitución Polít¡ca local; 416 fracciones lX
y XIV del Cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132

def Reglamento lnterno de este órgano jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar al exped¡ente en
que se actúa, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de copias de la documentación, se hace del conocimiento al

ocursante que las copias solicitadas se integran un total de 597 fojas número total que integran el
expedicnte al rubro ¡ndicado. En ese tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas es de
$2.00 por cada foja o fracción, por lo tanto, y en atenc¡ón a que ¡nteresado sol¡cita tres ejemplares
de las constanc¡as que integran el citado expediente, el interesado deberá realizar un depósito por la

cantidad de $3582.00 (tres mil quin¡entos ochenta y dos pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria
0109366865 y CLABE 0'1284000109365865'l de la ¡nstitución f¡nanc¡era BBVA Bancomer, a nombre
del -Trlbunal Electoral del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede
el plazd de tres días hábiles, contados a part¡r de que surta efectos la not¡ficac¡ón de este provefdo,

apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada Ia solic¡tud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del plazo

concedido, el petic¡onario deberá entregar personalmente la f¡cha de depósito respect¡va en la

Secretaifa General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa identificac¡ón le sean
expedidas las copias que solic¡ta en cuanto lo permitan las labores de este organ¡smo jurisdicc¡onal,

debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

CUARTO. Se tiene por autorizadas para rec¡bir la documentación solicitada a los ciudadanos José
Alvaro Avalos Falcón, Anahf Giovanna Córdoba Córdova, Yah¡r de Jesús Morales Ca¡ceros, Gerardo
Vera Montiel, Anton¡o Balboa Hernández y Claudia Alic¡a Barr¡el F¡gueiras, que el promovente ¡ndica

en dicha petición.

NOTIFíOUESE, por estrados; y há to prlbl¡co en la página de ¡nternet de este
org an rsmo jur¡sd¡ccional: httpJ/www é
AsÍ lo acordó y firma el Mag¡strad
Electoral de Veracruz, con sede e
Arellano Rodrfguez, con qu¡en actúa

S¡gala Aguilar, Presidente de este Tribunal
el Secretar¡o Gen ¡lberto


