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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

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

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUAT|A IO 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 y anexos. DOY

FE.------------
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EXPEDIENTE: TEV-JE-2i201 I
AGTOR: MARIO SERGIO ARIZA FLORES

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE NOGALES,

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el presente dia en la
Oficialía de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Mireya Herrera González y Juan
Raymundo Bocanegra Zacarías, ostentándose como militantes del Partido Revoluc¡onario
lnstituc¡onal, solic¡tan copia cert¡ficada del expediente fEV-JE-212O18, del índice de este
organismo jurisd¡ccional.

Con fundamento a lo d¡spuesto por ¡os artÍculos 66, apartado B, de la Const¡tución Política
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XIV del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escr¡to de cuenta m¡smo que se ordena agregar, junto

con el or¡g¡nal del presente proveido, al expediente
TEVJE-2/2018, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la sol¡c¡tud de copias, se hace del conocimiento a los solicitantes
que las copias requeridas integran un total de 128 fojas; en ese tenor, el costo por

reproducción de cada una de e¡las es de $2.00 por cada foja o fracc¡ón. Por Io tanto, los
interesados deberán realizar un depósito por Ia cant¡dad exacta de $256.00 (Doscientos
cincuenta y se¡s pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 01 14325133 y CLABE
012840001143251332 de la instituc¡ón f¡nanciera BBVA Bancomer, S.A. a nombre del -
Tr¡bunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave- para lo cual se les

concede el plazo de tres días háb¡les, contados a partir de que surta efectos la notif¡cac¡ón

de este proveído, aperc¡bidos que de no hacerlo se les tendrá por retirada su solic¡tud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del

plazo concedido, los peticionarios deberán entregar personalmente la ficha de depósito

respectiva en la Secretaría General de Acuerdos de este Tr¡bunal Electoral, para que previa

identificac¡ón les sean expedidas las copias que solicitan en cuanto lo perm¡tan las labores

de este organ¡smo jur¡sdiccional, deb¡éndose asentar en autos el acuse respectivo.

CUARTO. Se tiene por autorizado para recib¡r la documentación solicitada al C. Adrián
Gómez Mariscal, que los promoventes indican en su petición.

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe..CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de jun¡o de dos mil veinte.
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