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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3
y 404 del código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

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

por la MAGISTRADA CLAUDTA DíAZ TABLADA, presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indícado, siendo las

veinte horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NoflFlcA,
mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. Doy
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de febrero dedos mil veintiuno.

Er secretario Generar de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada craudia DíazTablada, presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG_JAX_
26312021 y sus anexos recibidos er día áe hoy en ra oRc¡aría de partes de esteTribunar Erec{oral, por er cual, er Actuario ajscrito a ra sara Regionat xatapadel rribunar Erectorar der poder Judiciar de Ia Federac¡ón notifica ra sentenciadictada por er preno de dicha sara Regionar dentro der expediente sx-JDc-
10412021, en ra que, entre otras cuestiones, revocó ra totaridad de ra sentenciaemitida en el expediente 

. 
TEV_JDC_653/2 020, para et efecto de que serequieran mayores erementos y se emita ,n, nrlr" determinación con unaperspectiva de género, y que se examine la total¡dad de los planteamientos,

así como las pruebas, desde un enfoque acorde al reclamo de violenciapolítica contra ra mujer en razón de género; asimismo remite er expediente
TEV-JDC-653/2020.

con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la constitución porítica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Lfave; 416, fracciones V, lX, XIV y
XVrrr der código Erectorar para er Estado de ve,racruzde rgnacio de ra Lrave,en reración con er artícuro 45, fracción rV, der Regramento rnterior de este
organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRllllERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto
con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa, para que obre como coiesponda.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten diligenc¡as pendientes por desahogar enel presente cuademo de antecedentes, glósese al exped¡ente TEV_JDC_
65312020, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez ¡ealizado lo anterior, remítase el exped¡ente TEV_,DC_
65312020, a la ponencia a cargo de la Mag¡strada Tania Celina Vásquez
Muñoz, para que determine lo que en derecho proceda.

cuARTo. En atención a que ra sara Regionar Xarapa der rribunar Erectoral der
Poder Judiciar de Ia Federación soricita, en auxirio de ras rabores de dicha sara
Regional, que se notifique por oficío con copia certificada de ra sentencia de
cue¡ta ar Presidente Municipar y Tesorero, ambos der Ayuntamiento de Lerdo
de Tejada, Veracruz, practíquese dicha diligencia por conducto del personal
actuarial de este órgano jurisdiccional y en su momento remítanse las
constancias respectivas a la tercera Sala Regional.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento públ¡co en la página
de internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mr/.



Así lo acordó y firma la Magiskada Presidenta. del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede 
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t¡iá"d' ante el Secretario General de Acuerdos'

con quien actúa Y da fe' CONSTE'

MAG DENTA

c ia Diaz

SECRETAR]O DE ACUERDOS

García Utrera


