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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a catorce de

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

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 DE RECEPCIÓN,

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

NOTIF ILIAR"
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de Veracruz

RECURSO DE APELACIóN

EXPEóTENTE I ffll -RAP'67 I 202L

RECURRENTE: PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRANCA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEIO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBUCO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ1

Xalapa-Enríquez, Veractuz, a catorce de junio de dos mil

veintiuno.2

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del código Electoral

de Veracruz3 y 66, fracciones II, ilI y X, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania

Celina Vásquez Muñoz, con:

Escrito sin número signado por la representante propietaria del

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal

de Tlalnelhuayocan, Veracruz, por el cual solicita copias de todo

lo actuado dentro del expediente al rubro citado, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el once de junio'

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. con fundamento en el artículo !47, fracción

V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el escrito de cuenta, el cual se ordena agregar al presente

expediente, para que obre como en derecho corresponda'

SEGUNDO. Copias simptes. Respecto a la peüción de copias

certificadas, en cuanto lo permitan las labores de este Órgano

Jurisdiccional, expídasele las copias que solicita, previo pago de

I En lo posterior se nombrará oPLEV. .

z En aüelante todas las fechas se relerirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en

contrario.
3 En adelante Código Electoral.
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derechos e identificación de quien recibe debiendo conslar en autos el

acuse respectivo, conforme a los artículos 59 y 151 del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Para lo cual, el costo por la expedición de cada foja solicitada es de

$2.00 (DoS PESOS 00/100 M.N.) y de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100

M.N.) cada disco compacto, y considerando que las copias solicitadas

actualmente se integran de un total de 97 fojas y 1 disco compacto

representa un pago por la canüdad de $204.00 (DOSCIENTOS

CUATRO PESOS 00/100 M.N.), la que deberá ser depositada en la

Cuenta 0116067492 con Clabe 01284000116067492L de BBVA

Bancomer, S.A., a nombre del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Ltave; para lo cual se concede a la parte

actora el plazo de tres días-hábiles a partir de la notificación del

presente acuerdo, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por

retirada su solicitud.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artkulos 387 y 393, del Código Electoral y

168, 170 y L77, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
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