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ACTOR: MAURO IORGE MORA PAVÓN

ónceuo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEIO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

de noüficación que se fija en los STRADOS de e Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determ
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En Xalapa-Enriquez,Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de marzo de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 , 393 y 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56, 170

y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RECEPCTóN dictado el día en que se actúa,

por la Magistrada Instructora ClaudiaDíaz Tablada, Integrante de este

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

dieciocho horas con treinta minutos del dfa en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA a las partes y demás interesados, mediante cédula

\Iv ACTUARIA\,\
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL CI UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 512021

ACTOR: MAURO JORGE MORA

PAVÓN

óncnruo PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; diez de marzo de

dos milveintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con, (i) el escrito del

ciudadano MiguelÁngel Yunes Márquez, mediante el cual solicita

copias certificadas de los documentos agregados al expediente,

mediante acuerdo de recepción del pasado ocho de marzo,

dictado en el expediente al rubro señalado; y (ii) el oficio

INM/ORV/DAJ|O2O7t2O21 suscrito por Raúl Alberto Paredes

Hernández, titular de la oficina de representación del lnstituto

Nacional de Migración en el Estado y anexos.

Con fundamento en los artículos 422, fracciín l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X,147 fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes.
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SEGUNDO. Se tiene al lnstituto Nacional de Migración en el

estado, por efectuadas las manifestaciorles y dando cumplimiento

a lo ordenado mediante acuerdo del pasado dos de marzo.

TERCERO. Solicitud de copias certificadas. Se hace del

conocimiento al solicitante que estas integran un total de 164

fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas

es de $2.00 por cada hoja o fraccióñ. Por lo tanto, el interesado

deberá realizar un depósito por la cantidad exacta de $32g.00
(trescientos veintiocho pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria

0116067492 y CLABE 012840001160674921 de ta 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.

CUARTO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que

antecede y dentro del plazo concedído, el peticionario o sus

autorizados deberán entregar personalmente la ficha de depósito

respectiva en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que previa identificación le sean expedidas las

copias que solicita en cuanto lo permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse

respectivo.

QUINTO. Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, a efecto de que, con las constancias recibidas en el

diverso TEV-JDC-7612021, mediante acuerdo ocho de mazo,

mismas que se ordenó glosar al presente asunto, provea fas

acciones pertinentes para la apertura de los tomos que sean

necesarios, con el objeto de facilitar el manejo y consulta del

expediente.
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NOTFíQUESE, personalmente al solicitante, por estrados a las

partes y demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y

388 del Código Electoral de Veracruz'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora
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TR!BUNAL

ELECTORAL

BE VERACRUZ

Secretario de Estudio Y Guenta

José Lui Martínez

3


