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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFICAGIÓN

PROMOVENTES: MIGUEL ÁruCEI
YUNES LINARES, EN SU CARACTER DE
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, Y OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
TEV-1 38/20r 8 Y TEV-1 39/201 8.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

354,387 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 cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las veintiuna horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: MIGUEL ÁruCEI YUruES
LINARES, EN SU cRRÁcTeR DE
GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Y OTRO.

AUTORIOAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-

138t2018 Y TEV-1 39/2018.

Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave; catorce de sept¡embre de dos mil

dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to del día de la fecha y anexos, signado
por el C. Héctor Gustavo Navarrete González, ostentándose como Representante
propietario del Partido Político Verde Ecologista de México integrante de la Coalición "Por
un Veracruz Mejo/', ante el Consejo Distr¡tal 01del Organismo Público Local Electoral con
sede en Pánuco, Veracruz, recibidos el día en que se actúa en la Oficialía de Partes de
este organismo jurisdiccional, mediante el cual solicita copias de los escrito de juicios de
revisión constitucional electoral promovidos por el C. Miguel Ángel Yunes Linares,
Gobernador del Estado de Veracruz, y el C. Rogelío Franco Castán, Secretario de
Gobierno del Estado de Veracruz, ambos medios de impugnación interpuestos a través de

su Apoderado Legal.

Toda vez que el trece de sept¡embre del año en curso, los promoventes al rubro indicados
interpusieron juicios de revisión constitucional electoral a fin de impugnar la resolución
emitida dentro del expediente identificado con la clave TEV-PES-63/2018, del índice de
este Tr¡bunal Electoral, mot¡vo por el cual se integraron los cuadernos de antecedentes
en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la

Constitución Politica local; 416 fracc¡ones lX y XIV del Código número 577 electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del Reglamento lnter¡or de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-
138120'l.8, por ser el más antiguo; y en cop¡a certificada al cuaderno de antecedentes TEV-
139/2018, para que obre como corresponda.

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

las copias requeridas se integran con un total de 48 fojas. En ese tenor, el costo por

reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por cada foja o fracc¡ón. Por lo tanto, el

interesada deberá realizar un depósito por la cant¡dad exacta de $96.00 (noventa y seis
pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0111-2030-96 y CLABE 01284000-1112-0309-66 de

la ¡nst¡tución financiera BBVA Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede el plazo de tres
días, contados a part¡r de que surta efectos la notificación de este proveído, aperc¡b¡do que

de no hacerlo se le tendrá por retirada su solicitud.

TERCERO. Real¡zado el depós¡to 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

ident¡ficación le sean expedidas las copias que solic¡ta en cuanto lo permitan las labores de

este organ¡smo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respect¡vo.



CUARTO. Se tiene por autorizado para recibir la documentación solic¡tada al C. Simón
Rufino Molina, que el promovente indica en su petición.

NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Presidenle de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario Gen de Acu os, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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