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AGTOR: RUEEN RIOS URIBE.

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE

MORENA

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

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 y 393

delCódigoElectoraldelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO dictado hoy' por la

Magistrada GLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo las

diecisietehorasdeldíaenqueseactúa,lasuscritaActuarialo
NOTTF¡CA AL SOLICITANTE, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal elQctoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------i -----r::---------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL|TICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: T EV -JDC-17 012021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTOR: RUBEN RÍOS URTBE

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la ¡llagistrada Claud¡a Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con el escrito rec¡bido el dfa de hoy en la Oficialfa
de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Rubén Rfos Uribe sol¡cita cop¡a s¡mple del

of¡cio ident¡ficado con la nomenclatura CEN/CJ/J/193612021, correspondiente al informe
circunstanciado rendido por la Com¡sión Nacional de Elecciones de Morena en el presente

asunto.

Con fundamento a lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polít¡ca

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 416, fracciones lX y XIV del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 59 del Reglamento lnterior de este
organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recib¡do el escr¡to de cuenta mismo que se ordena agregar, ¡unto
con el orig¡nal del presente proveldo, al exped¡ente al rubro indicado.

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

las cop¡as requeridas integran un total de 20 fo¡as; en ese tenor, el costo por reproducc¡ón

de cada una de ellas es de $2.00 por cada foia o t'racciÓn. Por lo tanto, el interesado deberá

real¡zar un depósito por la cant¡dad exacta de $40.00 (cuarenta pesos M.N.), en la Cuenta

Bancaria 0116067492 y CLABE 012840001 160674921 de la institución financiera BBVA, a

nombre del -Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave- para lo cual

se le concede el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la

not¡ficac¡ón de este proveldo, aperc¡bido que de no hacerlo se le tendrá por ret¡rada su

sol¡citud.

TERCERO. Real¡zado el depósito que se menciona en el puntó que antecede y dentro del

plazo concedido, el pet¡cionario deberá entregar personalmente la f¡cha de depÓs¡to

respectiva en la Secretarfa General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa

¡dent¡ficación le sean expedidas las copias que solic¡ta en cuanto lo permitan las labores de

este organ¡smo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

CUARTO. Se t¡ene al autor¡zado, para efectos de la recÉpc¡Ón de lo solic¡tado.

NOTIFíQUESE, por estrados al sol¡citante; y hágase del conocimiento público en la página

de intemet de este organismo ,¡urisd¡ccional: http://wutw.teever.gob.m></.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunat Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
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