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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de enero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales L70 y 177 ,

del Reglamento tnterior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACIIERDO DE RECEPCIÓX dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se

actua, la suscrita Actuaria lo 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 colegiada.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíT¡CO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

ACTORA: REYNA ESTHER RODRíGUEZ
VALENZUELA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de enero

de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el Oficio número OPLEV/SE107212021, de

fecha cinco de enero del presente año, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electorall, mediante el cual

remite el acuerdo de tres de enero, dictado dentro del expediente

CG/SE/CA/RERVlO01l2O21, int,egrado con motivo del Acuerdo

Plenario de Escisión, emitido dentro del expediente al rubro citado el

treinta de diciembre del año pasado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 373 y 422

fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz'; y 66,

1 En adelante oPLEV. "/
2 Resulta un hecho público y notorio que el Pleno de la Suprema Corte de Just¡cia de la Nac¡ón en ses¡ones
públicas celebradas a distancia, resolvió las acciones de ¡nconstitucional¡dad promovidas por diversos
part¡dos polÍt¡cos locales, demandando la ¡nvalidez de los decretos 576, 580 y 594, que reforman y

ad¡cionan diversas disposiciones a la Constituc¡ón Política Local y al Código Electoral del Estado de
Veracruz, el referido órgano constitucional determ¡nó declarar procedente la ¡nval¡dez de los decretos
impugnados, dejando sin efectos la reforma y adición a la Const¡tuc¡ón local y a¡ Cód¡go Electoral de
Veracruz. En ese sentido, lo procedente es que éste Tr¡bunal, siga basando la tramitación de los med¡os
de impugnación que aún se encuentran en instrucción, en la Constitución Local y Código Electoral, que se

encontraban v¡gentes de manera prev¡a a la emisión de los decretos ¡nval¡dados por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
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fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Copias certificadas. Por cuanto hace al escrito de

cuenta, mediante el cual Ia Secretaría Ejecutiva del OPLEV solicita a

este Tribunal copia certificada de todas las constancias que

integran el Expediente en el que se actúa, toda vez que advierte

que este órgano jurisdiccional realizó diversas diligencias para mejor

proveer, las cuales no fueron remitidas al referido órgano

administrativo electoral, y que considera necesarias para que la dicha

autoridad administrativa electoral provea lo conducente.

Lo anterior, con motivo del acuerdo de trámite emitido el cinco de

enero, por la referida Secretaría Ejecutiva, dentro del expediente

CG/SE/CA/RERV|OO1|2O21, integrado en atención a lo ordenado

mediante Acuerdo Plenario de Escisión dictado por el pleno de este

Tribunal, dentro del expediente al rubro citado eltreinta de diciembre

del año pasado.

En ese sentido, a efecto de atender lo peticionado, remítanse a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV las copias certificadas solicitadas.

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique el expediente al rubro citado, con

fundamento en el artículo 45, fracción )(Xl, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y

por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

Por cuánto hace al Re8lamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, dado que, se trata de un

ordenamiento interno, cuyas modificaciones dependen del Pleno delTribunal, seguirá subsistiendo, hasta

que dicho órgano máximo de dirección determine lo contrar¡o, por ¡o que, lo procedente es que el

presente proveído se fundamente con el Reglamento lnterior publ¡cado en la Gaceta of¡c¡al del Estado de

fecha 26 de octubre.
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www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 354, 358 y 393, del

Código Electoral, y 170, 176 y 1-'?7, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente , ante el Secretario de

quien autoriza y da fe.Estudio y Cuenta Héctor Solo mazán,
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