
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN
TRIBU}IAL ELECfORAL

OE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDI ENTE: TEV-Rl N- 1 31201 8.

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

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 JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, Presidenle 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 fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DO
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 3/201 I

ESIDENTE

rfguez

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL O.I DEL ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL CON CABECERA EN PANUCO,
VERACRUZ.

El Secretario General de Acuerdos da cuenla al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este
Tribunal, con el escrito signado por el C. José Ramón Villaseñor Dodero, ostentándose como
representante suplente ante el Consejo D¡strital 01 del Organismo Público Local Electoral con cabecera
en Pánuco, Veracruz, rec¡b¡do el doce de agosto de la presente anualidad en la Of¡cialfa de Partes de
este organ¡smo jurisdiccional, mediante el cual solic¡ta cop¡as simples de las constancias que inlegran
el recurso de inconform¡dad identificado con Ia clave TEV-R|N-13/2018, del índice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que el nueve de agosto del año que transcurre, este organismo emitió sentencia dentro del
expediente en que se actrla. En consecuencia, con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la
Constituc¡ón Pol¡tica Iocal; 416 fracc¡onés lX y XIV del Cód¡go número 577 electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 'f 32 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal, SE
ACUERDA:

SEGUNDO. En cuanto a la sol¡c¡tud de copias, se hace del conocimiento al sol¡c¡tante que las copias
requeridas ¡ntegran un total de 4,431 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 real¡zar un depós¡to por
la cantidad exacta de $8, 862.00 ( ocho m¡l ochocientos sesenta y dos pesos M,N.), en la Cuenta
Bancaria 0111-2030-96 y CLABE 01284000-1112-0309-66 de la instituc¡ón f¡nanc¡era BBVA
Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave,-
para lo cual se le concede el plazo de tres días háb¡les, contados a partir de que surta efectos la

not¡f,cación de este provefdo, apercib¡do que de no hacerlo se le tendrá por ret¡rada su sol¡citud.

CUARTO. Se tiene por autorizado pa¡a recib¡r la documentac¡ón sol¡citadá al c¡udadano Yéri Adauta
Ordaz, que el promovente indicá en su p€t¡ción.

NOTIF|QUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de internet de este

organismo jur¡sdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado P dente e este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario Gen os, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de agosto de dos mil d¡ec¡ocho.

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escrito de cuenta m¡smo que se ordena agregar, junto con el

original del presente proveído, al expediente en que se actúa para que obre como corresponda.

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

conced¡do, el petic¡onario deberá entregar personalmente la f¡cha de depósito respectiva en la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa identif¡cación le sean
expedidas las cop¡as que solicita en cuanto lo perm¡tan las labores de este organismo jurisdiccional,

debiéndose asentar en autos el acuse respecüvo.
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