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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de abril

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

delCódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos

numerales56,lToylTTdelReglamentolnteriordeesteTribunalyen

cumplimientodeloordenadoenelACUERDodictadoeldíadehoy'
por la Magistrada Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional,enelexpedientealrubroindicado,siendolasdieciocho

horasdeldíaenqueseactúa,lasuscritaActuarialoNOTIFICAALOS

SoL|GITANTE mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------

TRIBUNAL
ELEGIORAL

ANAIS ORTIZ OLOAR# VERACRUZ

ACTUARIA



§\\lDOS

JU]CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL GIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: f EV-JDC-7 61202'l

PARTE ACTORA: ROMAN MALPICA
MOTA Y OTROS

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enrfquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de abril de dos mil

veintiuno:

El Secretario General dé Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de,este órgano jurisdiccional, con dos escritos y sus

respectivos anexos recibidos el dfa de ayer en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, por los cuales, Salvador Estrada Tenor¡o y Juan Luis

Espinosa Martínez, ostentándose el primero como representante suplente del

partido político Fuerza por México ante el Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, solicitan copia certificada de las pruebas aportadas por los

actores en el exped¡ente al rubro indicado.

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio 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 jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibidos los escritos y sus respectivos anexos de

cuenta mismos que se ordenan agregarr junto con el orig¡nal del presente

proveído, al expediente al rubro indicado.

SEGUNDO.Encuantoalasolic¡tuddecopias,sehacedelconocimientoa
los solicitantes que las copias requeridas integran un total de 34 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, los ¡nteresados deberán realizar cada uno de ellos

un depósito por la cantidad exacta de $68.00 (sesenta y ocho pesos M'N )'

enlaCuentaBancaria0116067492yCLABE0.12840001160674921dela
institución financiera BBVA, a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave- para lo cual se les concede el plazo de tres

díashábiles,contadosapartirdequesurtaefectoslanotif¡cacióndeeste
proveído, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por retirada su solicitud.

TERCERo.Realizadoeldepósitoquesemencionaenelpuntoqueantecede
y dentro del plazo concedido, los petic¡onarios deberán entregar personalmente

L fi"n" O" depósito respectiva en la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que previa ident¡ficación les sean expedidas las cop¡as

que solicitan en cuanto lo permitan las labores de este organ¡smo jurisdiccional,

debiéndose asentar en autos el acuse respeclivo.

cuARTO. Se t¡ene a los autorizados señalados en escrito signado por Juan

Luis Espinosa Martínez, para efectos de la recepción de lo solicitado'



NOIF¡QUESE, por estrados a los solicitantes; y hágase del conocimiento
público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario Ge
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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