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

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula de notificación que se

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

la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enrfquez, VeÍacruz de lgnacio de la Llave, a d¡ec¡siete de mayo de dos mil
veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jur¡sdicc¡onal, con el of¡c¡o SG-JAX-1068/2021 y sus anexos
recib¡dos el dfa de hoy en la Of¡cialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la
Actuar¡a de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, notifica la sentencia dictada en el expediente SX-JDC-941/2021, en la que

modificó la resolución incidental emitida en el exped¡ente TEV-JDC-5/2020 Y
ACUMULADO-INC-s y vinculó a este Tr¡bunal para que se aperc¡ba a las autoridades
v¡nculadas en el presente asunto, esto es, al Congreso y a la F¡scalía Especializada en
Combate a la Corrupc¡ón, ambas autoridades en el ámbito estatal, con la imposición de
una medida de apremio en caso de incumpl¡r con las acciones necesarias para hacer
cumplir las determ¡naciones; asim¡smo remite el expediente TEV-JDC-5/2020 Y
ACUMULADO-INC-5.

Con fundamento por los artfculos 66, apartado B, de la Constitución Polftica del Estado
de Veracruz de lgnac¡o 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 artfculo 45, fracción
lV, del Reglamento lnterior de este organismo iurisd¡ccional, 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 en que se

actúa, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en el presente

cuademo de antecedentes, glósese al exped¡ente TEV-JDC-5/2020 Y ACUMULADO-lNC-
5, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez real¡zado lo anterior, remftase el expediente TEVJDC-5/2020 Y
ACUMULADO-INC-5, a la ponencia a cargo de la suscr¡ta Magistrada Pres¡denta
Claudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora y ponente de la sentencia recafda en
dicho exped¡ente, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento público en la página de internet
de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asl lo acordó y f¡rma la Mag¡strade Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con ydafe
CONSTE.
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