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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

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

por la Magistrada CLAUDIA DiAz TABLADA, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito NotificadorAuxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinac¡ón.

NOTIFICADOR AUXILI

IAN NOÉ MART|NEZ CONDAD
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xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnacio de la Llave; a quince de mayo de dos mll veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Dfaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notif¡cación electrónica y anexo,recib¡dos en la cuenta de correo electrón¡co
tribunal.ver@not¡ficaciones.tr¡bunalelectoral.gob. mx el inmediato catorce, mediante la cual la
Actuar¡a adscrita a la sala Regionel xalape del rribunal Electoral del poder Judicial de ta
Federaclón, notif¡ca la sentencia dictada dentro del expediente
sxJDc-955/2021, en la que se declaró ¡nfundado el agravio de la promovente al rubro
ind¡cado, relativo a la om¡s¡ón de acordar y dar trámite a su escr¡to de ampliac¡ón de demanda
que formuló en el expediente SXJDC-804/2021.

con fundamento en los artícufos 66, apartado B, de la constitución polftica del Estado de
veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones lX y xvlll del código Electoral para el Estado
de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el articulo 45, fracción lv, del Reglamenlo
lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:
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PRIMERo. Téngase por recibida ra documentación de cuente misma que, junto con elor¡g¡nar
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para
que obre como corresponda.

SEGUNDo. una vez que se reciba la copia certificada de las constanc¡as que integran el
exped¡ente TEVJDC-26312021, se acordará lo que en derecho proceda.

NonFfQUEsE, por estrados; y hágase der conocimiento púbrico en Ia página de internet de
este organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mr.

Asf lo acordó y firma la Magistrada presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.


