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RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve

de mayo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154, de! Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente a! rubro indicado, siendo

Ias dieciséis horas con quince 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 de Ia

citada determinación. DOY FE.-------
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflGO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -3012020

ACTORES: JOSÉ
LÓPEZ CARRETO
TORAL RUIZ.

ALFREDO
Y NAYELI

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

Xa apa-Enríquez, Veracruz de lgnac o de la Llave, a

veint nueve de mayo de dos m I veinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Robeño Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Escrito signado por José Alfredo López Carreto, recíbido en la

oficialía de Partes de este Tribunal el veintinueve de mayo del

presente año, mediante el cual solicita copias certíficadas de

diversas constancias.

o

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; así como 3og, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción Ill, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Por cuanto hace, al escrito del ocursante, presentado ante

la oficialía de Partes de este Tribunal el veintinueve de mayo,
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expídasele las copias certificadas que solicita, haciendo de su

conocimiento, que las copias solicitadas se integran con un total de 151

fojas; en ese tenor, el costo por reproducciÓn de cada una de ellas es

de $2.00 por cada foja o fracción, por lo tanto, el interesado deberá

realizar un depósito por la cantidad de $302.00 (trescientos dos pesos

M.N), en la cuenta bancaria 0114325133 y CLABE

012g40001143251332 de la institución financiera BBVA, a nombre del

-Tribunal Electoral del Estado Veracruz de lgnacio de la Llave,- para lo

cual se le concede el plazo de tres días hábiles, a partir de que surta

efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo

se le tendrá por retirada la solicitud'

TERCERO. Tomando las medidas sanitarias adecuadas, con motivo de

la pandemia que actualmente se está presentando; una vez realizado

el depósito 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 identificación le sean expedidas las

copias certificadas solicitadas, en cuanto lo permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse

respectivo.

CUARTO. Como lo solicita, expídasele en disco CD video de la sesión

púbica, efectuada el veintisiete de mayo.

NOTIFíQUESE; por estrados; y hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, WWw.teever.gob.mx; conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147 , 153 y 154, del

Reglamento lnterior de este T al Electoral.

Así lo acordó y firma el rto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente rio de Estudio y Cuenta

Emmanu el Pérez Espin ONSTE. -
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