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

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

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA Dip¿ TABLADA,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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PROMOVENTE: LETICIA AGUILI{R
JIMENEZ, EN REPRESENTACIÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ

4r41

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a qu¡nce de febrero de dos
mil veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JAX-
20212021 y sus anexos recibidos el pasado doce de febrero en la Oficialía de
Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, la Actuaria adscrita a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
notifica la sentenc¡a dictada por el Pleno de dicha Sala Reg¡onal dentro del
expediente SX-JE-2712021 , en la que, entre otras cuestiones, conf¡rmó la

resoluc¡ón incidental emit¡da en el expediente TEV-JDC-655/2019 Y
ACUMULADOS-lNC-5 y vinculó a este Tr¡bunal para que, actuando en Pleno,
en una sola vía incidental, genere y conserve unidad en la vigilancia y

seguimiento que se debe dar al cumplimiento total e íntegro de lo ordenado al

Congreso del Estado de Veracruz, relativo a legislar respecto de la calidad de
servidores públicos de los Agentes y Subagentes Municipales y su derecho a

recibir las remuneraciones respect¡vas, solo en los asuntos que asÍ se ordenó;
asimismo remite el expediente TEV-JDC-655/2019 Y ACUMULADOS-lNC-5.

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

del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y
XVlll del Código Electoral para el Estado de Ye¡auuz de lgnacio de la Llave,
en relación con el artículo 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisd¡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 corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten diligencias pendientes por desahogar en

el presente cuaderno de antecedentes, glósese al expediente TEV-JDC-
655/2019 Y ACUMULADOS-INC-5, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Glósese copia certificada de las documentales de cuenta y del
presente acuerdo al expediente TEV-JDC-655/2019, por ser el pr¡ncipal de los
juicios acumulados.

CUARTO. Una vez realizado lo anterior, remítanse los expedientes TEVJDC-
655/2019 Y ACUMULADOS y TEVJDC655/2019 Y ACUMULADOS]NC-5, a

la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para

que determine lo que en derecho proceda.

NoflFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.
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Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal E

Ve¡acruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de

con quien actúa y da fe. CONSTE.
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