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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoraf para el Estado de Veracruz, en relación con los

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

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

por la Magistrada instructora Claudia Diaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA AL INCIDENTISTA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula de notificacíón que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

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

CÉDULA DE NOT!FICACIÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

1. El escrito signado por Julián Cotlami Cocotle, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el veintitrés de diciembre

de dos milveinte.

2. Los dos oficios SSP/DO/REGXVI/EJ/995/2020 signados por

el Encargado de la Delegación de Policía Estatal Región

XVl, recibidos de manera electrónica el veintiocho de

diciembre de dos nrilveinte.

3. Tres oficios sin números y anexos, signados por la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz, documentación recibida el veintinueve de

diciembre de dos nrilveinte.

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

Código Electoral; 141;128 fracción V, 58 fracciones ll, Ill y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida ta documentación de

cuenta y agréguese al cuaderno incidental, por otra parte,

ténganse por realizadas las manifestaciones hechas por Julián

Cotlami Cocotle, la Presidenta Municipal de Rafael Delgado,

Veracruz, y el Encargado de la Delegación de Policía Estatal

Región XVl, mismas que se reservan que se pronuncie el Pleno

de este Tribunal en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Solicitud de copias. Por cuanto a la solicitud de

copias, hecha por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Rafael Delgado, Veracruz, se hace del conocimiento a la

solicitante que las copias requeridas integran un total de 283

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

S566.00 (Quinientos sesenta y seis pesos M.N. 00/100), en la

Cuenta Bancaria 0114325133 y CLABE 012840001143251332

de la institución financiera BBVA Bancomer, S.A. 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 notificación de este

proveído, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada

su solicitud.

TERCERO. Expedición de copias. Realizado el depósito que se

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

la peticionaria deberá entregar la ficha de depósito respectiva en

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

para que previa identificación por sí, o de quien señale, le sean

expedidas las copias que solicita en cuanto lo permitan las

labores de este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en

autos el acuse respectivo.
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NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz; por estrados al incidentista y demás interesados, así

como, en de la pág¡ina de internet de este Tribunal en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la lVlagistrada lnstructora en este asunto ante

la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Mag istrada lnstruc;tora
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Secretaria de Estudio Cuenta

Erika García Pé
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