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

de octubre 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el el ACUERDO dictado el día de hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNÁNDEz HERNÁNDEZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas, la suscrita Actuaria la NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en

los ESTR{Do S de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DO \rl,J rli
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Ju¡clo PARA LA pnorecctót¡ oe
Los DEREcHoS poúnco
ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXPEDIENTE: TEV-JDC-255/201 I
AGTOR: ¡enÓ¡¡l¡¡O GARCfA
AGUIRRE.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-255/2018.

ACTOR:
AGUIRRE.

JERONIMO GARCIA

ORGANOS PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
ESTATAL ORGANIZADORA PARA LA
ELECCION DE PRESIDENTE,
SECRETARIO GENERAL E

INTEGRANTES DEL COMITÉ
DIRECilVO ESTATAL DE

VERACRUZ PARA EL PERIODO
2OIB-2027 DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y OTROS.

XALAPA-ENRTQUEZ, VERACRUZ, DE TGNACTO DE LA

LlávE, DTECTSIETE DE OCTUBRE DE DOS MrL

DIECISIETEI.

La Secretaria Erika García Peré2, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con el escrito presentado en

la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, signado por

lerónimo García Aguirre.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el

a¡tículo 381 del Código Electoral del Estado de Veracruz y 141

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz,

Acuerda:

r En adelante todas las fechas se entenderán como dos m¡l d¡ec¡s¡ete, s¿lvo aclarac¡ón de lo
contrario.
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SEGUNDO. Respecto a la petición del actor, en cuanto lo

permitan las labores de este órgano jurisdiccional'

expídansele las copias que solícita, previo pago de derechos e

identificación de quien recibe, debiendo constar en autos el

acuse respectivo, conforme los artículos 53 y 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

que solicita copia certificada de la totalidad del expediente al

rubro, mismo que se integra de un total Ce 26 fojas'

Lo anterior, representa un pago por la cantidad de $52'OO

(CINCUENTA Y DOS PESOS OO.1OO M'¡'l'); lo que deberá

ser depositado en la Cuenta Bancaria 0111-2030-96 y Clave

0128-4OOO-1112-O3O9-66 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.

Asimismo, téngase por autorizados para recibir las copias

solicitadas, a las personas que indican en el escrito de cuenta'

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del Código

2

TEV-JDC-255/2018.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, por lo que se ordena agregarla al expediente de

mérito para que surta los efectos legales conducentes'



TEV-JDC-255/2018.
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Electoral de Veracruz, así como 147 y I54 del Reglamento

Interior delTribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así acordó y fi ma el Magistrado ponente en este asunto
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ J er Herná ez Hernández, ante Ia Secretaria Eri

a rcía Peré2, en autori a fe. Conste.
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