TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

TRIBLNAL ELECTORAL
DE \'f,R{CRTIZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 65/20'l 7.
ACTOR: PARTIDO MORENA.
AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:

MUNICIPAL

DEL
PÚBLICO LOCAL
CÓRDOBA,

EN

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

de dos mil diecisiete, 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
septiembre

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar Presidente de
este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,
siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos 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 del
acuerdo citado. DOY FE.-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD
fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: RIN 65/2017,
ACTOR: PARTIDO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL EN

CÓRDOBA,

VERACRUZ.
Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; tres de septiembre de dos m¡l diec¡siete
El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Pres¡dente de este Tribunal, con el escrito signado por la C. Patricia Hernández Sánchez,
rec¡b¡do el dos de sept¡embre de la presente anual¡dad en la Oficialfa de Partes de este organismo

jur¡sdiccional, mediante el cual solicita copias certif¡cadas de todo lo actuado dentro del
expediente ¡dentificádo con la clave RIN 6512017, del fnd¡ce este este Tr¡bunal Electoral.
Toda vez que el treinta de agosto de la presente anualidad, este Tr¡bunal Electoral de Veracruz
em¡t¡ó resolución dentro del expediente en que se actúa; en ese tenor, con fundamento en los
numerales 66 apartado B, de la Const¡tución Polftica local; 416 fracciones lX y XIV del Código
número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 53 y 132 del Reglamento
lnterno de este organ¡smo.iurisdiccional, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por rec¡b¡do el escrito de cuenta, mismo que se ordena agregar al expediente
en que se actÚa, para que obren como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la sol¡c¡tud de copias de la documentación, se hace del conocimiento a
la ocursante que las copias solicitadas se integran un total de 3,806 fojas; en ese tenor, el costo
por reproducc¡ón de cada una de ellas es de $2.00 por cada foja o fracc¡ón, por lo tanto, el
¡nteresado deberá realizar un depósito por lá cant¡dad de S 7, 612.00 (s¡ete m¡l se¡sc¡entos doce
pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0109366865 y CLABE 012840001093668651 de la

institución financiera BBVA Bancomer, a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave,- para lo cual se le concede el plazo de tres días hábiles,
contados a partir de que surta efectos la not¡flcación de este proveldo, apercib¡do que de no
hacerlo se le tendrá por retirada la solicitud.
TERCERO. Real¡zado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del plazo
conced¡do, el peticionario deberá entreger personalmente la ficha de depósito respect¡va en la
Secretarfa General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que prev¡a ident¡ficac¡ón le sean
exped¡das las copias que sol¡c¡ta en cuanto lo permitan las labores de este organ¡smo
jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.
CUARTO. Se tiene por autor¡zado para recib¡r la documentación solic¡tada al C. Rafael Yobal
Calvo, que el promovente ¡ndica en dicha petición.
NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento público en la página de internet de este
organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar Presidente de este
Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el Secretario
Acuerdos, Gilberto Are llqno Rodrfguez, con
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