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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de julio

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUEILDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------

LUCE AL!NDO DOMíNGUEZ
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Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, a trece de julio de dos mil
veinte-

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Glaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organ¡smo jurisdiccional, con la cédula de
notif¡cac¡ón electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de coneo electrónico
tr¡bunal.ver@not¡f¡cac¡ones.tribunalelectoral. gob. mx el presente día, mediante
la cual, el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación notifica el acuerdo de requerimiento emitido
dentro del exped¡ente SX-JDC-187/2020, en el que se requiere a este Tribunal
Electoral a efecto de que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la
notificación del proveído, informe a dicha Sala Regional respecto a si hubo
acuerdo aclaratorio sobre la sentenc¡a emitida en el expediente TEV-JDC-
94812019 Y ACUMULADO TEV-JDC-949/2019 y el estado que guarda el

cumplimiento de la mima.

Toda vez que mediante proveído . del pasado ve¡nt¡nueve de jun¡o, emitido

dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determ¡nó remitir a la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las

constanc¡as que integran el expediente TEV-JDC-948/2019 Y ACUMULADO
TEV-JDC-949/20'19; con fundamento en los artículos 416, fracciones V y XlV,

del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto

con el original del presente proveído, se ordena agregar al cuademo de
antecedentes en que se actúa.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento de cuenta,
remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación el ¡nforme requerido.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

organismo jurisdiccional para que remita copia de la documentación de cuenta
a los Magistrados que ¡ntegran el Pleno de este Tribunal Electoral, para su

conocimiento.

NOTIF|QUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación; y por estrados a los demás ¡nteresados;

asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever. gob. mr.
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Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA

§r^. \
Cla Dí Tablada

DE ACUERDOS

TRIBffiPJEL

EtEtTr][ts.!-
nF uEme{:§a{17

ItalE


