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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de febrero
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

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

por la Magistrada ClaudiaDíaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas del día en que se actúa, Ia suscrita Actuaria lo NOTIFICA
mediante cédula de notificación que se fija en los EsrRADos de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. Doy
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de l¡¡nacio de Ia Llave; a dos de febrero de dos mil
ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX-I40/2021
y sus anexos, signado por el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos en la Oficialía
de Partes de este organismo jurisdiccional el presente día, mediante el cual
notifica la sentencia emitida el pasado veintinueve de enero dentro del
expediente SX-JDC-53/2021, en la que confirmó la resolución incidental dictada
el catorce de enero del año en curso por este Tribunal Electoral dentro del
expediente TEV-JDC-5/2020 Y ACUMULADO-INC-3, y vinculó a este organismo
jurisdiccional para que continúe r:on el dictado de medidas y acciones necesarias
para eliminar cualqu¡er obstáculo que ¡mpida lograr el efect¡vo cumplimiento de
sus determinaciones, así como de vigilar y dar seguimiento puntual a la
ejecución de todas y cada una de las medidas de apremio impuestas, así como
de las vistas ordenadas a otras autoridades; asimismo remite las constancias
que ¡ntegran el expediente TEVJDC-5/2020 Y ACUMULADO-INC-3.

PRIMERO. Téngase por recib¡do el of¡c¡o de cuenta mismo que, junto con el
orig¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en
que se actúa, para que obre corno corresponda. Asimismo, se tiene por recibido
el expediente TEV-JDC-5/2020 Y ACUMULADO-INC-3.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por realizar en el
cuaderno de antecedente al rubro citado, glósese el mismo al expediente
TEV-JDC-5/2020 Y ACUMULADO-INC-3, para los efectos legales conducentes.
Hecho lo anterior y en el momento procesal oportuno, remítase el expediente al
Archivo Judicial de este Tribuna! Electoral.

TERCERO. Se instruye a Ia Ser:retaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia certificada del presente acuerdo, del oficio de
cuenta, asi como de la sentenci¿r emit¡da dentro del expediente SX-JDC-53/2021,
a la suscrita Magistrada Pres¡denta Claudia Díaz Tablada, para que obre dentro
del expediente TEV-JDC-512020 Y ACUMULADO, debiéndose glosar el
respect¡vo acuse al cuaderno de antecedentes en que se actúa.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

Con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de lgnacio cle la Llave; 416, fracciones lX 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 ACUERDA:



NOTIF¡QUESE, por estrados; y hágase del

de internet de este organismo jurisdiccional:
nocimiento público en la Página
://www.teever.gob.ml</.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presiden de este Tribunal Electoral, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario Gene I de Acuerdos, con quien actúa Y

da fe. CONSTE.

MAGIS IDENTA

(.¡.¡.'- I

Cla ta

ECRETARI

E¡.EGTORAL
Jesú

'vHffncnuz

DOS)ar

DVH/JPGU

ri

{


