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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diez de 

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 170 y 177, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO 

DE RECEPCIÓN dictado ayer por el Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano 

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Notificadora 

auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS 

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. -
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a nueve de 
septiembre de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al 
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de 
instructor, con el escrito signado por Geraldin del Pilar Vega Muñoz, 
recibido en la oficialía electoral el siete de septiembre de la presente 
anua I id ad . --------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la Constitución 
-

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de l�ve; 340, 344, 345 y 
, f .., .. -.,."' 

346 del Códig_o Electoral par� el est�go d� "1éracrl:z,· S� ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Se··tr�ne por recibidó. elf;scrlto de···cl.!enta, el 

""l, . •. 

cual, se ordena agregar al expediente al rubro ��-P· para ·qu�"'-s .. urta 
los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Trá� para entrega de 
copias. Respecto al escrito presentado por Geraldin\del Pilar Vega 

'; 
� 

Muñoz, expídasele las copias ce1iificadas que solicita, ha"c!endo d�_,su 
" 

conocimiento, que las copias solicitadas se integran con un to�I de 409 
fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas es 
de $2.00 pesos por cada foja o fracción, por lo tanto, la interesada 
deberá realizar un depósito por la cantidad de $818.00 (ochocientos 
dieciocho pesos 00/100 M.N), en la Cuenta Bancaria 0116067492 y 
CLABE 01284000116067 4921 de la institución financiera BBVA 
Bancomer S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado 
Veracruz de Ignacio de la Llavu,- para lo cual se le concede el plazo 
de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la 
notificación de este proveído, apeircibido que de no hacerlo se le tendrá 
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por retirada la solicitud. TERCERO. Entrega de copias. Realizado el 

depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del plazo 

concedido, la peticionaria deberá 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 certificadas solicitadas, en cuanto lo permitan las labores de 

este organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse 

respectivo. CUARTO. Téngase como autorizadas a dichas personas 

para que reciban las constancias tal y como se señala en el referido 

escrito. -----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE, por oficio a la ciudadana Geraldin del Pilar Vega 

Muñoz, y por estrados a las partes y demás interesados; así como en 

la página de· internet de este Tribunal, en concordancia con lo 

señalado por los artículos 330, 387 y 393 del Código 

Veracruz. Así lo acordó y firma el Magistrado lnstruc 

Eduardo Sigala Aguilar, ante la etaria Alba Esther uez
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