
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAc¡óN
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: TEV-Rl N- 121201 8.

ACTOR: PARTIDO POLíTICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL 01 DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ CON
CABECERA EN PÁNUCO, VERACRUZ.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de agosto

dos mil dieciocho, 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 lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

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

Magistrado JOSÉO LMROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTOR: PARTIDO POLÍICO MORENA.

AUTORIOAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL OI DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL CON CABECERA EN PANUCO. VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; trece de agosto de dos m¡l d¡ec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Ol¡veros Ru¡z, Pres¡dente de este

Tribunal, con el escrito s¡gnado por el C. José Ramón Villaseñor Dodero, oslenlándose como

representante suplente ante el Consejo O¡strital 01 del Organ¡smo Público Local Electoral con cabecera en
pánuco, Veracruz, recib¡do el doce de agosto de la presente anualidad en la Of¡cialfa de Partes de este

organ¡smo jurisd¡ccional, med¡ante el cual sol¡cita copias simples de las constancias que ¡ntegran el recurso

de inconform¡dad identificado con la clave TEv-RlN-12,2018, del indice de este Tr¡bunal Electoral.

En consecuenc¡a, con fundamenlo en los numerales 66 apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política ¡ocal; 416

fracciones lX y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53

y 132 del Reglamento lnterior de este organ¡smo iurisd¡cc¡onal, SE ACUEROA:

pRIMERO. Téngase por recib¡do el escrito de cuenta mismo que se ordena agregar, junto con eloriginal del

presente proveído, alexped¡ente en que se ac{Úa para que obre mmo corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que del escrito de cuenta se adv¡erte que el peticionario solicila @pias de la totalidad

de cada uno de los documentos y escr?os que conforman e! exped¡ente en que se actúa, y que éste se

encuentra ¡ntegrado, entro otros documenlos, con listas nominales de electores, las cuales contienen

¡nformación confidencial de los c¡udadanos y las ciudadanas. Por ende, con la final¡dad de garantizar la

protecc¡ón de los datos personales, NO HA LUGAR a expedir copias de las l¡stas nom¡nales de electores

que obran en el expediente TEV-R|N-12/2018. Lo anterior, de conform¡dad con la normaliv¡dad en mater¡a

de Transparencia y Protección de datos personales.

TERCERO. En cuanto a la sol¡citud de copias, que resultan procedenles, se hace del conocim¡ento al

sol¡c¡tante que las copias requeridas integran un total de 5,469 fojas; en ese tenor, elcoslo por reproducción

de cada una de ellas es de S2.OO por cada foja o fracción. Por lo tanto, el ¡nteresado deberá realizar un

depós¡to por la cantidad exacta de §10, 938.00 ( d¡ez m¡l novecientos tre¡nta y ocho pesos M.N.), en la

cuente Bancaria 0.111-2030-96 y CLABE Ol284OOO-I I124309-66 de la instituc¡ón financiera BBVA

Bancomer, S.A. a nombre del-fribunat Electorat del Estado de Vencruz de lgnacio de la Llave,- para

lo cual se le concede el plazo de tres días hábiles, contados a pa(ir de que surta efectos la notificac¡ón de

este proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada su solicitud'

CUARTO. Realizado el depósito que se menc¡ona en el punto que antecede y dentro del plazo conced¡do,

el peticionario deberá entregar personalmente la f¡cha de depósito respect¡va en la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que prev¡a identificac¡ón le sean expedidas las cop¡as que sol¡c¡ta

en cuanto lo perm¡tan las labores de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal, deb¡éndose asentar en autos el acuse

respect¡vo.

eUlNTO. Se tiene por autorizado para recibir la documentación solic¡tada al c¡udadano Yer¡ Adauta Ordaz,

que el promovente indica en su petición.

NOTIFíQUESE, por estrados: y hágase del conoc¡m¡ento público en la página de ¡nternel de este organismo

jurisdiccional: http:/ ¡'lww.teever.gob.mx/ $NtDO.s

Asi lo acordó y firma el Mag¡strado Pres¡dente de e Tribunal Electoral dé

ciudad. ante el Secretario General de n actúa y da fe
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