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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

cÉDULA DE NolFtcAclóN

Jutclo PARA LA PRorEcc¡Ót¡ oe
Los DEREcHoS Po¡-írlco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -267 12021 .

ACTOR: PIO FERNANDO MENDEZ
JAIME.

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE

MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis 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

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado en el

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

Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar

IO NOTIFICA A PtO FERNANDO MÉNDEZ JAIME, MEdiANtE

cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación' DOY FE.---------

NOTIFICADO ILIAR

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

secnerlRfl GENERAL DE AcuERDos
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED¡ENTE: T EV -JOC-267 12021

ACTOR: PIO FERNANDO MENDEZ
JAIME

coMrsrÓN
ELECCIONES DE

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de mayo de dos mil ve¡ntiuno

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el escr¡to recibido el dfa de hoy en la Oficialfa
de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Pio Fernando Méndez Ja¡me solícita cop¡a
de las actuaciones conten¡das a foias de la 114 ala 136, 154, 160, de la 162 a la 164 y de
la 184 a la 189 del expediente al rubro ¡ndicado.

Con fundamento a lo d¡spuesto por los artfculos 66, apártado 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 lgnacio de la Llave; y 59 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de coplas, se hace del conocimiento al solic¡tante que

las copias requer¡das ¡ntegran un total de 34 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 ¡nteresado deberá
real¡zar un depósito por la cantidad exacta de $68.00 (sesenta y ocho pesos M.N.), en la
Cuenta Bancaria 0116067492 y CLABE 012840001160674921 de la inst¡tución f¡nanciera

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 dfas hábiles, contados a partir de que surta efectos la

notif¡cación de este proveldo, aperc¡bido que de no hacerlo se le tendrá por retirada su

sol¡citud.

TERCERO. Realizado el depós¡to que se menc¡ona en el punto que antecede y dentro del

plazo concedido, el peticionario deberá entregar personelmente la ficha de depÓsito

respectiva en la Secretarfa General de Acuerdos de este Tr¡bunal Electoral, para que previa

¡dentif¡cación le sean exped¡das las cop¡as que solicita en cuanto lo permitan las labores de

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

CUARTO. Se tiene a los autor¡zados, pare efectos de la recepc¡ón de lo solicitado.

NOTIFÍQUESE, por estrados al solicitante; y hágase del conocimiento público en la pág¡na

de internet de este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunál Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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RESPONSABLE:
NACIONAL DE
MORENA

PRIMERO. Ténganse por recib¡do el escrito de cuenta m¡smo que se ordena agregar, junto

con el original del presente proveído, al expediente al rubro indicado.
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