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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a Io ordenado en el ACUERDO

dictado hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día en que se actúa

el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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PROMOVENTE: MARÍA LUISA
SALAZAR MARÍN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
Í EV - 1 65 I 2021 y T Ey - 17 0 DA21

Xalapa-Enríquez, Vetactuz de lgnacio de la Llave, a cinco de junio de dos mil
ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escr¡to recibido el
día de hoy en la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
María Luisa Salazar Marín, solicita copia de los acuerdos de los medios de
impugnación presentados ante este Tribunal y soficita la devolución de los
documentos aportados en el medio de impugnación presentado el treinta y
uno de mayo de dos mil veint¡uno.

PRIMERO. Ténganse por recibido el escrito de cuenta mismo que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído al cuaderno de
antecedentes TEV-16512O21 , y copia cert¡ficada en el diverso TEV-17012021 ,

para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de copias, se hace del conocimiento a la
sol¡citante que las copias requeridas integran un total de dos 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
cant¡dad exacta de $4.00 (cuatro pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria
0116067 492 y CLABE 012840001160674921 de la ¡nst¡tución financiera
BBVA, a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de
Ia Llave- para lo cual se le concede el plazo de tres días háb¡les, contados a
partir de que surta efectos la notificación de este proveído, aperc¡bida que de
no hacerlo se le tendrá por retirada su solicitud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede
y dentro del plazo conced¡do, la peticionaria deberá entregar personalmente la

ficha de depósito respectiva 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.

CUARTO. Respecto de la solicitud de la devolución de los documentos
aportados en el medio de impugnación presentado el treinta y uno de mayo de
dos mil veint¡uno, se hace del conocimiento a la peticionar¡a que resulta
materialmente imposible la devolución, lo anterior, toda vez que med¡ante
proveído em¡tido el m¡smo tre¡nta y uno de mayo en el cuaderno de
antecedentes TEV-17O12O21, se ordenó remitir el original de dicha
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Con fundamento a lo dlspuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Const¡tución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones lX y XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; y 59 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:



documentación a la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, derivado de la impugnación de la sentencia emitida

en el expediente IEV -JDC-22412021.

NOflFíQUESE, por estrados a la solicitante y a los demás interesados:

asimismo hágase del conocim¡ento público en la página de internet de este

organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

ante el Secretario General de Acuerdos,

DENTA

Diaz
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