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

agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

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

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado,

siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo NOTIFICA mediante cédula de notificación 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; treinta de agosto de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal, con el escrito signado por el C. José de Jesús Mancha
Alarcón, ostentándose como Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el Estado de Veracruz, recibido el veintinueve de agosto del año que
transcurre en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, a través del cual
solicita Slrva a ceñificar si han sido presentados escrifos de impugnación en cuanto a
la sentencia emitida dentro del expediente TEV-R|N-16/2018 relativa a la elección de
Átamo Temapache, Veracruz" y "de ser afirmativa en numeral 1 sírvase a expedir
copias del o de /os escr/os de impugnación y anexos interpuesto en autos en contra
de la elección de D¡putado Local en el d¡str¡to de referencia".

Toda vez que del escrito de cuenta se advierte que la inlención del promovente,
además ds solicitar copias de los posibles medios de impugnación, es la exped¡c¡ón
de la certificación correspond¡ente en cuanto a sí la sentencia emitida dentro del
expediente TEV-RIN-16/2018 ha sido objeto de impugnación. En consecuencia, con
fundamento en los numerales 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz; 416 fracciones IX, XIV y XVlll, 418, fracc¡ones IX y X del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con los artículos
42, fracción lV, 53 y '132 del Reglamento lnterno de esle organ¡smo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta mismo que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al cuaderno de antecedentes en que se actúa
para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la certificación solicitada por el Partido Acción Nacional, por

conducto de su Presidente del Comité Directivo Estatal en Veracruz, NO HA LUGAR a

acordar de conformidad con lo solicitado, toda vez que en términos del artículo 418,
fracciones lX y X del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave y 53 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, ún¡camente
se prevé la posibilidad de expedir copias, simples o certif¡cadas, de los expedientes de
los medios de impugnación interpuestos o que éstos puedan ser consultados por las

personas autorizadas, sin que se prevea la obligación de expedir certificaciones
generales a las partes; asimismo, por cuanto a los medios de impugnación interpuestos
en contra de las resoluciones em¡tidas por este organismo jur¡sdiccional, los mismos
pueden ser consultados en los estrados físicos de este Tribunal o en su página

electrónica: http://www.teever. gob. mx/.

TERCERO. En cuanto a la solicitud de copias, se hace del conocimiento al solicitante
que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal

el ve¡nt¡ocho de agosto del año que transcune, el promovente al rubro indicado interpuso
juicio de revisión constitucional electoral a fin de impugnar la sentenc¡a de ve¡nticuatro
de agosto del año en curso, emit¡da dentro exped¡ente identificado con la clave TEV-
RIN-16/2018. Por ende, en cuanto a las copias requeridas éstas se integran con un total
de 37 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, la interesada deberá realizar un depósito por la
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cantidad -6xacta de $74.00 (setenta y cuatro pesos M.N.), en la cuenta Bancaria
0ll1-2030-96 y CLABE 01284000-1112-0309-66 de la institución financiera BBVA
Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electorcl del Estado de Veracruz de lgnacio
de Ia Llave,- para lo cual se le concede el plazo de tres días hábiles, contados a part¡r

de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se le

tendrá por ret¡rada su sol¡c¡tud.

CUARTO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del
plazo conced¡do, el peticionario deberá entregar personalmente la ficha de depósito
respect¡va en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que
previa identificación le sean expedidas las copias que solicita en cuanto lo permitan las

labores de este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse
respectivo.

QUINTO. Se tienen por autorizados para recibir la documentación solicitada a los

ciudadanos Yeri Adauta Ordaz, Eligio Mizraim Castelán Enríquez, Joseth Adauta
Ordaz, Ahmed Leyva Canseco, Rosario Magali Cruz Martínez, Diana Lizeth Abad
Ramírez, Julio César Sánchez Vargas y Luis López Castillo, que el promovente
indica en su petición.

NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http:/lwww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡slrado sidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el
da fe. CONSTE.
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