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En Xalapa-Enfiquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de abril 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, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día en que se actúa, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas

con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo NOTIFICA POR ESTRADOS AL SOLICITANTE, mediante

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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xalapa-Enríquez,YeracruzdelgnaciodelaLlave,aVeintedeabrildedosmil
veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenia a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escf¡to rec¡bido el

día de ayer en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral' por el cual'

David Ajustín Jiménez Rojas, ostentándose como representante propietario

del parti-do político Morená ante el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracrgz, sol¡cita cop¡a certificada de las pruebas aportadas

porlosactoresenelexped¡entealrubroseñaladoyeneldiversoSX-JDC-
't1512021.

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,

fracc¡ones lX y XIV del cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

delaLlave;y5gdelReglamentolnteriordeesteorganismojurisdiccional,SE
AGUERDA:

PRIMERo.Téngaseporrecibidoelescritodecuentamismoqueseordena
agregar, junto con el original del presente proveído' al expediente al rubro

indicado.

SEGUNDo.Encuantoalasol¡cituddecopiasrespectodelexpedienteenque
se actúa, se hace del conocimiento al sol¡c¡tante 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, el interesado

deberá realizar un depósito por la cantidad exacta de $68.00 (sesenta y ocho

pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 01'16067492 y CLABE

012840001160674921 de la institución financiera BBVA, a nombre del -

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave- para lo cual

se le concede e| plazo de tres días háb¡les, contados a partir de que surta

efectos la not¡ficación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se le

tendrá por retirada su solicitud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menc¡ona en el punto que antecede

y dentro del plazo concedido, el peticionario deberá entregar personalmente la

i¡"n, O" depósito respectiva en la Secretaría General de Acuerdos de este

TribunalElectoral,paraqueprevia¡dentificaciónleseanexpedidaslascopias
que solicita en cuanto lo permitan las labores de este organismo jurisdiccional'

debiéndose asentar en autos el acuse respectivo'

CUARTO. Se tiene a los autorizados, para efectos de la recepción de lo

solic¡tado.



QUINTO. Sobre la solicitud de cop¡a certificada de las pruebas aportadas por
los actores en el expediente SX-JDC-115i2021, se hace del conocimiento del
peticionario que la misma la deberá dirigir a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por ser el órgano
competente para tal atención.

NOTIFíQUESE, por estrados al solicitante; 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 Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante e¡ Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS RAD SIDENTA
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