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ónor¡ros PARTrDrsrAs
RESPONSABLES:
COORDINADORA CIUDADANA
NACIONAL Y COMISIÓN
NACIONAL DE CONVENCIONES Y
PROCESOS INTERNOS, AMBAS
DEL PARTIDO POLíTICO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en

este Tribunal Electoral, anexando copia de la ci
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
DERECHOS POLíTICO- ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-31/201 8

ACTOR: AMAURY HASSAN AVILA HAMUD

óRGANos pARTtotsrAS RESpoNSABLES:
COORDINADORA CIUDADANA NACIONAL Y
COMISIÓN NACIONAL DE CONVENCIONES Y
PROCESOS INTERNOS, AMBAS DEL PARTIDO
POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; treinta de mazo de dos mil diec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ruiz, presidente de este
Tribunal, con el escrito signado por el c. Amaury Hassan Ávila Hamud, recibido el ve¡ntinueve de
marzo del año que lranscurre en la Oricialfa de Partes de este organismo iurisdicc¡onal, mediante el
cual sol¡c¡ta cop¡as certificadas de las s¡guientes fojas; 74 a la l3z y jsl a la 23s,la cuales que obran
en el expediente ident¡ficado con la clave TEVJDC-31/2018, del indice este este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el veintiocho de mazo del presente año, este organismo jurisdiccional emitió sentenc¡a
dentro del expediente en que se actúa; en ese tenor, con fundamento en los numerales 66 apartado
B, de la constituc¡ón Política local; 416 fracciones lx y xtv del cód¡go número 527 electoral para et
Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; s3 y 122 del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PR¡MERo. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar al exped¡ente en
que se aclÚa, para que obre como conesponda.

SEGUNOO. En cuanto a la solic¡tud de copias cert¡f¡cadas, se hacé del conocimiento al ocursante que
las copias solicitadas integran un tolal de í38 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada
una de ellas es de $2,00 por cada foja o f¡acc¡ón, por lo tanto, el interesado deberá real¡zar un
depósito por la cant¡dad exacta de 9276.00 (dos cientos seteota y seis pesos M.N.), en fa Cuenta
Bancaria 0111-2030-96 y CLABE 0128-4000-1i 12-0309-66 de ta ¡nstitución f¡nancie¡a BBVA
Bancomer, s.A. a nombre del-Tibuna! Electo'al det Estado deveracruz de lgnac¡o de la Llave,-
para lo cual se le concede el plazo de clnco dfas hábiles, contados a partir de que surta efectos la
notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada la solic¡tud.

TERCERo. Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del pfazo
conced¡do, el p€ticionarlo deberá entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la
Secretarfa General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa ¡dentif¡cación le sean
exped¡das las cop¡as que solic¡ta en cuanlo lo permitan las labores de este organismo jurisdiccional,
debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

CUARTO. Se tiene por autor¡zados para rec¡b¡r la documentac¡ón solicitada a los c¡udadanos Manuel
Ávila Cruz y Rubén Ávila Martfnez, que el promovente indica en su pet¡c¡ón.

NoÍFíQuESE, por estrados; y hágase det conocim¡ento públ¡co en ra página de intemet de este
organrsmo lun

Así lo acordó
esta ciudad, a

MAGIST O PRESIDENTE

sd¡ccional : http://www.teever.gob. m/.

y firma el Magistrado Presidente de este Tri
nte el Secretar¡o Gene

bunal Electoral de V
quien actúa y da fe.

SECRETARIO

eracnz, con sede en
CONSTE.

ERAL D

n

r\¡
o

tia

I
GEN *\

ELÉSTOEi

SH I¡F.l'l$tt:

JOSE ER RUIZ

, GILBERTO
r.,. ,,

ARELLA

AC

GUEZ

\


