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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -30t201 8.
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HERNÁNDEZ.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este Tribunal

electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io NOTIFICA, mediante cédula que se f'tja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLíT¡CO. ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-30/201 8.

ACTOR: SIMÓN SOTO HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERARUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnaci de la Llave; ve¡ntitrés de mazo de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos d cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de
I
a

este Tr¡bunal, con el escrito sig r el C. Simón Soto Hernández, recibido el día en que se
actúa en la Oficialla de Partes organ¡smo jurisdiccional, mediante el cual solicita cop¡as
certificadas de las fojas 352, 3 Ia 358 a la 362, que obran en el expediente identif¡cado
con la clave TEVJDC-30/2018 ice este este Tribunal Electoral

Toda vez que el dÍa a la fecha,

I

nado po

de este
I

53ydF
, del Índ

que se actÚa; en ese tenor, co

un depós¡to por la cantidad exacta
01ll-2030-96 y CLABE 0128.{000-
S.A. a nombre del -Tribunal Elec
lo cual se le concede el plazo de
notif¡cac¡ón de este provefdo, apercib

Electoral emitió sentencia dentro del expediente en
en los numerales 66 apartado B, de la Constituc¡ón
igo número 577 electoral para el Estado de Veracruz

e $14.00 (catorce pesos M.N.), en Ia Cuenta Bancaria
l2-0309-66 de la inst¡tución f¡nanciera BBVA Bancomer,
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,- pa¡a
días hábiles, contados a partir de que surta efectos la

ioo que de no hacerlo se le tendrá por retirada la solicitud

t se menc¡ona en el punto que antecede y dentro del plazo

tegar personalmente la ficha de depósito respect¡va en la

fte Tribunal Electoral, para que previa ¡dentif¡cación le sean
bn cuanto lo permitan las labores de este organ¡smo
Autos el acuse respectivo.

este Tr¡bunal
n fundámento

Polftica local; 416 fracciones lX y XIV belcód
de lgnacio de la Llave; 53 y 132 de Reglamento lnterno de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el de cuenta, m¡smo que se ordena agregar al exped¡ente
en que se actúa, para que obre com corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud d copias certificadas, se hace del conocimiento al ocursante
que las cop¡as solicitadas integran u total de 7 fojas; en ese tenor, el costo por reproducc¡ón de

a foja o fracción, por lo tanto, el interesado debe¡á realiza¡cada una de ellas es de S2.00 por

TERCERO. Realizado el depósito qu(

concedido, el petlc¡onario deberá enl
Secretarla General de Acuerdos de ei

exped¡das las copias que solicita
jurisdiccional, debiéndose asentar en]

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágá
organismo jurisd¡ccional: http://www.tr

be del conoc¡miento público en la pág¡na de internet de este
¿ever.gob.mx/.

Asl Io acordó y f¡rma el Magistrado P ¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretar¡o neral de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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