TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL

PROMOVENTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DE VERACRUZ

PARTIDO

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ,
CUADERNO DE ANTECEDENTES:
210/2016.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de
septiembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, 147 y 154 del
Reglamento Interior 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 órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al
rubro indicado, siendo las quince horas 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 de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: PARTIDO
INSTITUCIONAL.

REVOLUCIONARIO

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 210/2016.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de septiembre de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con la cédula de notificación
y anexo, enviada por el actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, recibida el ocho de septiembre del año en
curso, en la cuenta tribunal.veranotificaciones.tribunalelectoral.qob.mx mediante
la cual se notifica la sentencia de siete de septiembre del presente año, dictada
por el Pleno de dicha Sala Superior, en el expediente SUP JE 86/2016 en la que
se determinó, en esencia: I) revocar el acuerdo de uno de agosto de dos mil
dieciséis, emitido por el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional,
dentro de los autos del presente cuaderno de antecedentes, y; II) expedir a un
costo razonable las copias que solicitó el Presidente del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional, el uno de agosto de este año, relacionadas con el
recurso de inconformidad RIN 39/2016 y su acumulado RIN 98/2016.
-

-

En consecuencia, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los
numerales 66 apartado B, de la Constitución Política Local; así como, 416,
fracciones, IX, XIV y XVIII del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en relación con los artículos 53 y 132 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz (en la parte normativa que no fue objeto de
pronunciamiento en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-JE86/2016), SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que se
ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como
corresponda.
SEGUNDO. Para la expedición de copias simples o certificadas por parte de
este Tribunal Electoral de Veracruz, SE FIJA UN COSTO UNITARIO POR CADA
FOJA O FRACCIÓN DE $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).
Lo anterior, por considerarse dicha cantidad justificada con base en la parte
proporcional de los costos inherentes a la emisión de copias, tales como el costo
por servicio de luz, papel y renta del equipo de fotocopiado, entre otros aspectos;
con fundamento en el criterio establecido por Sala Superior, en la sentencia SUPJE 86/2016 y en las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de rubros: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y
EQUIDAD SE RIGE POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS";
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN" y "DERECHOS POR
-

SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL
SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA COUTA".
TERCERO. Ahora bien, conforme a lo ajustado a la determinación de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en atención a
que las copias solicitadas por el Presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional, se integraron de un total de 51 fojas, el interesado debe
cubrir un costo total por la cantidad de $102.00 (ciento dos pesos 00/100 m.n.).

Toda vez que las copias solicitadas, ya han sido otorgadas por parte de este
Tribunal Electoral; y que el solicitante exhibió ante este organismo jurisdiccional
comprobante de depósito por la cantidad de $932.00 (novecientos treinta y dos
pesos 00/100 m.n.) por la emisión de las respectivas copias, tal como se advierte
del acta de comparecencia respectiva, SE ORDENA PONER A DISPOSICIÓN DEL
SOLICITANTE, a través de la Dirección de Administración de este Tribunal
Electoral, la cantidad que resulte de deducir $102.00 (ciento dos pesos 00/100
m.n.) a la cantidad depositada de manera primigenia, previo acuse de recibo que
obre en autos. Teniendo como autorizados a las personas señaladas en su
respectivo ocurso.
CUARTO. Remítase a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, copia certificada del presente acuerdo, para los efectos legales
conducentes.
NOTIFIQUESE. Personalmente al Presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional; por estrados a las partes y demás interesados; y hágase
del conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar Presiente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta 'udad, ante la Se•reiár' ia"
General de AcuerdosistJuliana Vázquez Mo -les, quien a •riza
S

