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

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

por la Magistrada Claudia Diaz Tablada, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo

de dos milveintiuno'

La Secretaria Erika García Pé¡ez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guardan los

autos del cuaderno incidental al rubro indicado'

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422' fracciín l' del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX' 128' fracciÓn V y 141

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado

de Veracruz, se acuerda:

PRIMERo'solicituddecopias'Porcuantoalasolicituddecopias
que refiere la parte incidentista en su escrito recibido ante este

Tribunal el siete de abril del año en curso; se hace del conocimiento

a la solicitante que por lo que respecta al expediente TEV-JDC-

2612021, consta con un total de 257 ioias'' 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 parte interesada deberá realizar un

depósito por la cantidad exacta de $514'00 (Quinientos catorce

pesos M.N.00/100).

En lo concerniente al expediente TEV-JDC-44 12021 consla con un

total de 97 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada
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una de ellas es de $2.00 por cada foja o fracción. por lo tanto, la
parte interesada deberá realizar un depósito por la cantidad exacta

de $204.00 (Doscientos cuatro pesos M.N.00/lO0).

Finalmente, el cuaderno incidental TEV-JDC-2612021 Y SU

ACUMULADO -lNC-1 consta con un total de 23 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 parte interesada deberá

realizar un depósito por la cantidad exacta de $46.00 (cuarenta y

seis pesos M.N. 00/100).

Así, dichos depósitos deberá realizarlos en la Cuenta Bancaria

0112602261 y CLABE 012840001126022614 de la institución

financiera BBVA Bancomer, S.A. a nombre del Tribunal Electoral

de! 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 notificación de este proveído, apercibida que de no

hacerlos se le tendrá por retirada su solicitud.

SEGUNDO. Expedición de copias. Realizado el depósito que se

menciona en el punto que antecede y dentro del plazo concedido, la

parte peticionaria deberá entregar la o las fichas de depósitos

respectivas en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que previa identificación por sí, o de quien señala, le

sean expedidas las copias que solicita en cuanto lo permitan las

labores de este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en

autos el acuse respectivo.

Por otra parte, se le precisa a la peticionaria que, respecto a las

copias de la resolución incidental de mérito, toda vez que la misma

aún no ha sido emitida, no se le pueden proporcionar tales

reproducciones; sin embargo, una vez la presente resolución

incidental sea formulada por este Tribunal, puede presentar su

respectiva solicitud ante este Órgano Jurisdiccional, a efecto de que

su petición sea atendida.
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NOTIFíqUESE de manera electrónica a la parte incidentista; por

estrados a la autoridad responsable y demás interesados; y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Magistrad nstructora

Clau ia Dí lada

Secretaria de Estudio Y G nta

Erika rc a é¡ez
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