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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; a diecisiete de

julio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 392 y

3g3 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento a lo ordenado en elAGuERDO dictado el día de hoy

por la Magistrada claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIF|CA AL SOLICITANTE, mediante cédula de notificación que se

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

citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXIL¡AR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGO
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DE VERACRUZ
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§ñDOs RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-90/202 1

ACTOR: PARTIDO CARDENISTA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN COMAPA,
VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de jul¡o de dos mil
veintiuno.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magístrada Claudía Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el día de hoy en la
Oficialía de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cuáI, Juan Carlos Fernández
Zulueta, sol¡cita copia simple de todas y cada una de las diligencias de not¡f¡cación de
la sentenc¡a dictada en el expediente al rubro indicado.

Con fundamento a Io dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones IX y XIV del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Lfave; y 59 del
Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibido el escr¡to de cuenta mismo que se ordena agregar,

Junto con el original del presente proveído, al expediente al rubro indicado.

SEGUNDO. En cuanto a la solic¡tud de copias, se hace del conocim¡ento del
solicitante que las copias requeridas integran un totafde 8 fojas; en ese tenor, elcosto
por reproducc¡ón 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 S16.00
(dieciséis pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0116067492 y CLABE
012840001 160674921 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 part¡r de que surta efectos lá notificación de
este proveido, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por ret¡rada su solicitud.

TERCERO. Realizado el depós¡to que se menc¡ona en el punto que antecede y dentro
del plazo concedido, el peticionario deberá entregar personalmente la f¡cha de depós¡to
respect¡va en Ia SecretarÍa General de Acuerdos de este Tr¡bunal Electoral, para que
previa identificac¡ón le sean expedidas las cop¡as que solicita en cuanto lo permitan las
labores de este organ¡smo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse
respect¡vo.

CUARTO- Se tiene a los autor¡zados, para efectos de la recepción de lo solic¡tado

NOTIFíQUESE, por estrados al solicitante; y hágase del conocimiento público en la
página de internet de este organismo jur¡sdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así Io acordó y firma Ia Magistrada Pres¡denta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y de fe.
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