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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

n

los ESTRADOS de este T ectoral, anexan o copr del

acuerdo citado. DOY

ACTUARIA

OSIRlS YAZMíN RAGÓN

A LOS DEMÁS INTERESADOS,

*
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',l. La cédula de notificación electrónic¡a y anexo recibidos en la cuenta de
correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el día
de hoy, med¡ante la cual, el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicíal de la Federación, notifica la sentenc¡a
dictada por el Pleno de dicha Sala Regional dentro de los expedientes SX-
JDC-7312O21 , SX-JDC-80/2021 Y SX-JE-32/2021 , ACUMULADOS, en la que,

entre otras cuestiones, revocó únicrmente en lo que fue materia de
impugnación la resolución inc¡dental emitida en el expediente TEV-JDC-
3012020 Y ACUMULADOS-INC-3, para el efecto de que se ¡nd¡vidualice la

medida de apremio impuesta al Congreso del Estado, para que únicamente
se imponga a quien detente la presidencia de dicho órgano legislat¡vo, o de la
Diputación Permanente, de conformida<l con lo expuesto en la sentencia.

2. El oficio SG-JAX-203/2021 y sus anexos recib¡dos el día de hoy en I

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Actuario adscr¡to
a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación remite el expediente TEV-JDC-30/2020 Y ACUMULADOS-lNC-3.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentenc¡a de la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, con fundamento por

los artículos 66, apartado B, de la Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código 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 jurisdiccional, SE

AGUERDA:

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

con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de

antecedentes TEV-2012021, para que obre como corresponda.

TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por desahogar en
los presentes cuadernos de antecedentes, glósense al expediente TEV-JDC-
3012020 Y ACUMULADOS-INC-3, para los efectos legales conducentes.

Xalapa-Enríquez, Verccruz de lgnacio de la Llave, a doce de febrero de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

SEGUNDO. Glósese copia certificada de las documentales de cuenta a los

cuadernos de antecedentes TEY-241202.1 y TEY-2712021.



CUARTO. Una vez real¡zado lo a or, remítase el expediente TEVJOC-
ponencia a cargo del Magistrado
que determine lo que en derecho

IDENTA

3OI2O2O Y ACUMULADOS.INC.3,
Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
proceda.

Claud

NOIF¡QUESE, por estrados; y hág del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jur¡sd al: http://www.teever. gob. mx/.

AsÍ lo acordó y firma la Mag Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, a

con quien actúa y da fe. CONSTE.
el Secretario General de Acuerdos,

MAGIST
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