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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN

dictado el día de hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al

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

la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA AL SOLICITANTE

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---

NOTIFICADORA AUXILIAR
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MALTOS

óRcano pARTtDtsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES DE MORENA

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de mayo de dos m¡l
ve¡ntiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenla a la Mag¡strada Claudia Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sdiccional, con el escr¡to recibido el dfa de hoy en la
Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, porel cual, Juan Orlando Pérez Maltos,
solicita copia s¡mple del oficio CEN/CJ/J/1989/2021 , de fecha dos de mayo del año en
curso, expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el cual obra en
el exped¡ente al rubro ¡nd¡cado.

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio 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 jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibido elescrito de cuenta mismo que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente al rubro ¡nd¡cado.

SEGUNDO. En cuanto a la sol¡c¡tud de copias, se hace del conocimiento del
solic¡tante que las copias requeridas integran un total de 14 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 $28.00
(veintiocho pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0116067492 y CLABE
012840001160674921 de la inst¡tuc¡ón financiera BBVA, a nombre del -Tr¡bunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave- para lo cual se le concede
el plazo de tres dfas háb¡les, contados a partir de que surta efectos la notificac¡ón de
este provefdo, apercibido que de no hacerlo se lé tendrá por retirada su solicitud.

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

del plazo concedido, el peticionario deberá entregar personalmente la ficha de depós¡to

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

prev¡a identif¡cación le sean expedidas las copias que solicita en cuanto lo perm¡tan las

labores de este organismo jurisd¡cc¡onal, debiéndose asentar en autos el acuse

respectivo.

NOTIFfQUESE, por estrados al solicitante; y hágase del conocim¡ento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional: http:i/www.teever.gob.m)d.

Asf lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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