
ÍRIBUIAT ELECfORAI
OE VERACRUZ cÉoull DE NorlFlcectÓr.¡

PROMOVENTES: EVELIO el,eRCÓN

sANcHrz v orRos

TRIBUI{AL ELECTORAL OE VERACRUZ
SEGRETARIA GEI{ERAL DE AcuERDos

oFlclNA DE AcruARfA

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES:

TEV-r9212021

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de iulio de

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, L7O y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de ho¡ por

la Magistrada CII¡UDIA DIAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

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

horas treinta minutos del dla en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo NOTIFICA a los demás interesados, mediante cédula que

se fiia en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de

la citada determinación' DOY FE.
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Xaf apa-Enríque z, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ve¡nte de julio de dos mil

veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz

Tablada,Pres¡dentadeesteTribunalElectoral,conlacéduladenotificación
electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@notificaciones.
cual la Actuar¡a adscrita a

Poder Judicial de la Fed

tribunalelectoral.gob. mx el presente día, mediante la

la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del

eración, notifica la resolución emitida dentro del

MAGI D ESIDENTA

expedientesx-JDc-1273t2021,enlaquedeclaróimprocedenteelincidentede
aciaración de la sentencia dictada el pasado nueve de julio dentro del exped¡ente

antes mencionado.

con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constituc¡ón Política del

EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;4l6,fraccioneslXyXVlIldelCódigo
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave' en relación con el

artículo 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo iurisdiccional,

SE ACUERDA:

Ú¡ltCO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que' junto con

el or¡ginal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes

en que se actúa, para que obre como corresponda'

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http:i/www'teever'gob mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral' con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y

da fe. CONSTE.
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