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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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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 LIVEROS 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 fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY IDOS M¿b.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL 01 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 dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de este

Tribunal, con el escrito signado por el c. José Ramón V¡llaseñor Dodero, ostentándose como

representante suplente ante el Consejo Distrital 01, del Organismo PÚblico Local Electoral con

cabecera en Pánuco, Veracruz, rec¡bido el doce de agosto de la presente ánual¡dad en la Oficialía de
partes de este organismo jurisdiccional, med¡ante el cual solicita copias simples de las constanc¡as

que integran el recurso de inconformidad identif¡cado con la clave TEV-RIN-17/2018, del fnd¡ce de este

Tribunal Electoral.

En consecuenc¡a, con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Const¡tución Polít¡ca local;

4.16 fracc¡ones lx y xlv del cÓdigo nÚmero 577 electoral para el Estado de veracruz de lgnac¡o de la

Llave; 53 y 132 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

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

or¡ginal del presente proveído, al expediente en que se actúa para que obre como corresponda'

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de cop¡as, se hace del conoc¡miento al solicitante que las cop¡as

requeridas intégran un total de 4,132 foias; en ese tenor, el costo por reproducciÓn de cada una de

ellasesde$2.ooporcadafo¡aofracción.Porlotanto'el¡nteresadodeberáreal¡zarundepós¡topor
la cant¡dad exacta de $8,264.00 ( ocho mil dosc¡entos sesenta y cuatro pesos M'N'), en la Cuenta

Bancaria o1l1-2030-96 y CLABE 0128-4000-1112-0309{6 de la ¡nst¡tuc¡Ón f¡nanciera BBVA

Bancomer, s.A. a nombre del -Tribunal Etectorat del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave,-

paralocualseleconcedeelplazodetresdfashábiles,contadosaparlirdequesurtaefectosla
not¡fcac¡ón de este proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por ret¡rada su solic¡tud.

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

concedido, el petic¡onar¡o deberá entregar Personalmente la f¡cha de depÓsito respect¡va en la

secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que prev¡a ¡dent¡ficac¡Ón le sean

expedidas las copias que solicita en cuanto lo permitan las labores de este organismo jurisdicc¡onal,

debiéndose asentar en autos el acuse respect¡vo.

cuARTO. Se tiene por autor¡zado para recib¡r la documentación sol¡citada al ciudadano Yer¡ Adauta

Ordaz, que el promovente indicá en su peticiÓn.

NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento pÚblico en la página de intemet de este

organismo ju¡'¡sdiccional: http://www.teever. gob.mx/'

Así lo acordó y firma el Magistrado Pres¡ dee Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

on quien actúa y da fe. CONSTE.esta c¡udad, ante el Secretar¡o General
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EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 7/201 8.

ACTOR: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
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