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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de julio 

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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, 

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce 

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS 

SOLICITANTES mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d ete rm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------------------

ACTUARIA 



PROM I VENTE: PARTIDO 
CARDENISTA 

AUTO�IDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ELECTORAL 
TRIBU��AL ELECTORAL DE

DE VERACRUZ VERACRUZ 

CUADE�NO DE ANTECEDENTES: 
TEV-2tl2021

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiséis de julio de dos mil 
veintiuno. 1 
El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la �agistrada Claudia Díaz 
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y su anexo 
recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el 

1 cual, Miguel Angel Uribe Toral y Laura Hernández Castillo, ostentándose como 
Alcalde Electo Suplente y Síndica Única Propietaria ddl municipio de Cazones de 
Herrera, Veracruz, solicita copia certificada por duplica6o de la resolución emitida 
en el expediente TEV-RIN-203/2021. 

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 416, fracciones IX y XIV 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lghacio de la Llave; y 59 del 
Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA: 

1 
1 PRIMERO. Ténganse por recibido el escrito de cuenta y su anexo, mismos que 

se ordenan agregar, junto con el original del presente¡ proveído, al cuaderno de 
antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de copias, se hade del conocimiento de los 
1 solicitantes que este Tribunal Electoral se encuentra mr:3teriamente imposibilitado 

para la expedición de las copias certificadas de la I resolución emitida en el 
expediente TEV-RIN-203/2021, toda vez que el misrpo fue remitido a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido 
a la impugnación de la sentencia, sin embargo la res61ución en comento puede 
ser consultada en la página electrónica http://www.tee�er.gob.mx/files/TEV-RIN-
203-2021-RESOLUCI-N.pdf

NOTIFÍQUESE, por estrados a los solicitantes; y hágasr 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 el Secretario General de cuerdos, con quien actúa 
y da fe. CONSTE. 

JRHH/JPGU 


