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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio de

dos mil veinte, con fundamento en los artÍculos 397 y 3g3 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

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

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas 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 la citada determinación. DOy FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de jul¡o de dos mil veinte.

Er secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craud¡a Díaz Tabrada,Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con er escrit; recibido er presente día en raoficiaf ía de partes de este Tr¡bunar Electorar, por er cuar, He'era Gonzáre, l¡ir"v"llrr"
Raymundo Bocanegra zacarías, ostentándose como miritantes der partido Revorucionario
lnstitucional, solicitan copia certificada del expediente :fEV-JE-2:2O1A.

con fundamento a ro dispuesto por ros artícuros 66, apartado B, de ra const¡tución porítica
der Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 4i6, fracciones rx y xrv oer coaigo
Erectorar para er Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 53 y 132 def Regramenio
lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRTMERO. Téngase por recibido er escrito de cuenta m¡smo que se ordena agregar, junto
con er originar der presente proveído, ar expediente TEV-.JE-2I20r8, p"r" quá oür"'"oro
corresponda.

SEGUNDo. En cuanto a ra soricitud de cop¡as, se hace der conocimiento a ros soricitantesque ras copias requeridas integran un totar de 12g fojas; en ese tenor, er costo por
reproducción de cada una de eflas es de g2.00 por cada foja o fracc¡ón. por ro tanto, ios
interesados deberán rearizar un depósito por ra cantidad exacta de $256.00 (Doscientos
cincuenta y se¡s pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria O114J25.133 V Cf-neE
01284o0011432s1332 de ra institución financiera BBVA Bancomer, s.A. a nombre der _

Tribunal Electorar der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave- para ro cuar se res
concede el prazo de tres días hábires, contados a partir de que surta efectos la notificación
de este proveído, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por retirada su solicitud.

TERCERO. Rearizado er depósito que se menciona en er punto que antecede y dentro derplazo concedido, ros pet¡cionarios deberán entregar personarmente ra ficha áe oepósito
respectiva en la secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa
¡dent¡ficac¡ón res sean expedidas ras copias que soríciran en cuanto ro permitan ras rabores
de este organismo jur¡sdicc¡onar, debiéndose asentar en autos er acuse respect¡vo.

cuARTo' se tiene por autor¡zado para recibir Ia documentación soricitada a ra persona que
se señala en el escr¡to de cuenta para tales efectos.

Nor|FíQUESE, por estrados; y hágase der conocim¡ento púbr¡co en ra página de internet
de este organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta ciudad, ante er secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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