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

diciembre de dos mil diecisiete, 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 de este Tribunal

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

el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGU¡LAR, Presidente

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

siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 81/2017 Y ACUMULADOS

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL EN OZULUAMA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Vefacruz de lgnac¡o de la Llavei ocho de diciembre de dos mil diecis¡ete

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar,
Presidente de este Tribunal, con el escrito y anexos signado por el C. Froylán Ramlrez La¡a,
ostentándose como representante prop¡etario del Part¡do Polltico Mov¡miento Ciudadano ante el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, rec¡b¡dos el dla en que se actúa
en Ia Ofcialfa de Partes de este organismo jurisdicc¡onal, mediante el cual sol¡c¡ta cop¡as certif¡cadas
de la resolución emitida dentro del expediente identificado con la clave RIN 8l/2017 y acumulados,
del índice este este Tribunal Electoral.

Toda vez que el cuatro de agoslo de la presente anualidad, este Tribunal Electoral de Veracruz emit¡ó

resolución dentro del exped¡ente en que se actúa; en ese lenor, con fundamento en los numerales 66
apartado B, de la Constituc¡ón Polttica local; 416 fracc¡ones lX y XIV del Cód¡go número 577 electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del Reglamento lntemo de este organismo

lurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escr¡to de cuenta, m¡smo que se ordena agregar al expediente en
que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la sol¡c¡tud de cop¡as de la documentación, se hace del conocim¡ento al

ocursante que las copias sol¡c¡tadas ¡ntegran un total de 36 fojas; en ese tenor, el costo por

reproducción de cada una de ellas es de $2,00 por cada foja o fracclón, por lo tanto, el ¡nteresado

deberá real¡zar un depósito por la cantidad de $72.00 (setenta y dos pesos M.N.), en la Cuenta
Bancar¡a 0109366865 y CLABE 012M0001093668651 de la ¡nst¡tución ñnanciera BBVA Bancomer,
a nombre del -Tibunal Electoral del Esfado de vencruz de lgnacio de la Llave,- para lo cual se

le concede el plazo de tres días háb¡les, contados a partir de que surta efectos la notificáción de este
proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada la solicitud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menc¡ona en el punto que antecede y dentro del plazo

concedido, el peticionario deberá entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en la
Secretaría Géneral de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa identificación le sean

expedidas las copias que sol¡cita en cuanto lo permitan las labores de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal,

debiéndose asentar en autos el acuse respect¡vo.

CUARTO. Se tiene por autorizado para recibir la documentac¡ón solicitada al C. Daniel Márquez

Aburto, que el promovente ind¡ca en dicha petición.

NOTIFíQUESE, por estrados; y h EO cimiento público en la pág¡na de ¡ntemet de este
organ¡smo jurisd¡ccional: http:/
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