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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de mayo
de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g1, 3g3 y

404 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 GlaudiaDiaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas
con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador
Auxiliar lo NOTIFICA AL SOLTCITANTE, mediante céduta de
notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determínación. DOy FE.------____-_
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DE VERACRUZ

RECURSOS DE APELACIÓN YJUICIOS
PARA LA PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POL¡TICO. ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEY-RAP-24|2021 Y
ACUMULADOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a ve¡nte de mayo de dos m¡l

ve¡ntiuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con el escrito recib¡do el dta de hoy en la

Oficialfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Jorge Sant¡ago Salgado

Guati Rojo, solic¡ta cop¡a certificada de la sentenc¡a emitida en los expedientes al

rubro ind¡cados.

Con fundamento a lo dispuesto por los artÍculos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡Ón

Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o 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 iur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibido elescrito de cuenta mismo que se ordena agregar,

junto con el original del presente proveído, al expediente TEV-RAP'2412021'

sEGUNDO. En cuanto a la solicitud de copias, se hace del conocim¡ento al solic¡tante

que las copias requeridas integran un total de 61 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 interesado deberá realizar un depÓsito por la cantidad exacta de $122.00 (ciento

veintidós pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0116067492 y CLABE

01284000'l 16067 4921 de la inst¡tución financiera 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 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de

este provetdo, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por retirada su sol¡c¡tud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro

del plazo concedido, el peticionario deberá entregar personalmente la ficha de depÓsito

respect¡va en la secretarfa General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que

previa ident¡ficación le sean expedidas las copias que solicita en cuanto lo permitan las

labores de este organismo jur¡sdiccional, deb¡éndose asentar en autos el acuse

respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados al soticitante; y hágase del conocimiento prlbl¡co en la

página de internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever'gob mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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