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En Xalapa-Enríquez,Yeracrtu de Ignacio de la Llave, uno de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 fracción

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

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este ó.gano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a 1o ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en los cuademos de antecedentes

al rubro indicados, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de lacitada

determinación. DOY FE.----
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a uno de febrero de dos mil
ve¡ntiuno.

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

'1- La cédula de notificación electrónica y anexo recibidos en la cuenta de
correo electrón¡co tribunal.ver@notificaciones.tr¡bunalelectoral.gob. mx el
pasado treinta de enero, mediante la cual, la Actuaria adscrita a la Sala
Regional Xafapa del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación,
notifica Ia sentencia dictada por el pleno de dicha Sala Regional dentro del
expediente SX-JDC-30/2021 Y ACUMULADOS, en ta que, entre otras
cuestiones, revocó la resolución incidental emitida en el expediente TEV-JDC-
657/2020-lNC-1, para el efecto de que se emita una nueva, en la cual se vigile
el cumplimiento de la sentencia principal, en los térm¡nos exactos en los cuales
la ordenó.

2. EI oficio SG-JAX-I38/2021 y sus anexos recibidos el pasado treinta de
enero, por el cual, el Actuario adscr¡to a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación remite los expedientes TEV-JDC-
657 12020 y TEV-JDC-657/2020-l NC-1 .

Con la finalidad de dar cumplimiento a Ia sentencia de la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 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, fracc¡ones 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
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto
con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes fEV-512021 , para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Glósese copia certificada de las documentales de cuenta a los
cuadernos de antecedentes TEV-6/2021, TEV-712O21, TEV-812O21, fEV-
'l 1 12021, IEV-1212021 y rEV -1312021.

TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en
los presentes cuadernos de antecedentes, glósense al expediente TEV-JDC-
657/2020-¡NC-1 , para los efectos legales conducentes.



CUARTO. Una vez realizado lo anterior, rem e el expediente TEVJDC-
¡strado Roberto Eduardo

recho proceda.

NOIFÍQUESE, por estrados; y hágase del co cimiento público en la Página
:/iwww.teever. gob. ml.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presi del Tribunal Electoral de

557/2020-lNC-1, a la ponencia a cargo del

Sigala Aguilar, para que determine lo que en

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el

con quien actúa y da fe. GONSTE'

MAGIS PRESI NTA

Cla ia Díaz
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de internet de este organismo jurisdiccional:


