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

de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno

de antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando cop ia del acuerdo citado.
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Xalapa-Enrf quez, Y eracruz de
mil veintiuno.
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lgnacio de la Llave, a veinticinco de enero de dos

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificación
electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@not¡f¡caciones.tribunalelectoral.gob.mx el pasado veintidós de
enero, mediante la cual, la Actuaria adscr¡ta a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica la sentencia
dictada por el Pleno de dicha Sala Regional dentro del exped¡ente SX-JDC-
2212021, en la que revocó el acuerdo plenario de escisión emitido el treinta de
diciembre de dos mil veinte en el expediente TEV-JDC-588/2020 y ordenó que
de inmediato se emita la resolución que en derecho corresponda, en la que se
analice y pronuncie sobre la totalidad de los planteamiento que fueron formulados
en el escrito de demanda y los subsecuentes presentados por la parte actora.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política def

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones 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 Interior 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 en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Remítase el presente cuademo de antecedentes a la ponencia a

cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, instructor en el expediente
TEV-JDC-588/2O2O, para que obre en autos y determ¡ne lo que en derecho
cofresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento público en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien
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