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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de abrilde

dos milveintiuno, 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 dictado el día de hoy,

por la Magistrada GlaudiaDíaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas 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
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de abril de dos mil veintiuno_

El Secretario General de Acuerdos da cuenia a la ilag¡sfada Gl¡udl¡ Dfaz T¡blada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el ofic¡o SG-rAy\-4582021 y sus anexos
rec¡bidos el dla de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, le
Actuar¡a de la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la
Federación, notifica la sentencia d¡ctada en el exped¡ent€ SXJDC-('6r2021 Y
ACUMULAOO, en la gue revocó la d¡versa emit¡da por este Tribunal en e¡ exped¡ente TEV-
JDC-58,2021 y ordenó que, en un plazo de cinco dfas naturales, se emita una nueva
determ¡nac¡ón en la que de manera completa se pronuncie sobre la liüs que fue sometida a
jurisdicción y se decida a quién le as¡ste el mejor derecho para ocupar el cargo de secretario
propietrario en el consejo distrital 12 en Coatepec, y en conseanencia, se determ¡ne lo que

conesponda sobre los aspectos laborales, también dejó sin efec{os todos los ados emitidos

como consecuencia del cumpl¡miento de la sentencia rev@ada; asimismo remite el

exped¡ente TEV-JDC-58Í2021.

Toda vez que mediante proveldos de fecha veintidós y veintiséis de nazo de la presente

anualidad, em¡tidos dentro del cuademo de antecedentes T8/-7612021, se deteminó reservar

lo conducente respecto de diversa documentac¡ón relacionada con el cumplim¡ento a la
sentencia em¡üda en el expediente TEV-JDG58/2021, con fundamento por los artfculos 66,

apartado B, de la Constitución Polfüca del Estado de Veraquz de lgnac¡o de la Llave; 416,

fracciones V, lX, XIV y Xvlll del Código Elec'toral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, en relac¡ón con el artlculo 45, fracción lV, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRI ERO. Téngase por recibida la doarmentacfrrn de arenta m¡sma que, junto con el original

del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-76a021,, y @pia
certilicada al dive¡so lál-7712021, par:r que obre como conesponda.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten dil¡gencias pendientes por desahogar en los presentes

cuademos de antecedentes, glósens€ al exped¡ente TEV-JDC-582021, para los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo anterior, remltiase el expediente TEVJDC{8I2021, a la
ponencia a cargo de la suscrita Magbbrda Prcsldenta Claudl. Dlaz Tablada, quien fungió

como instrucÍora y ponente de la sentenc¡a recafda en dicho expediente, para que determ¡ne

lo que en derecho proceda.

NOflFIQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento pú

de este organ¡smo iurisd¡ccional: http://www.teever.gob.ml.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con

MAGI A IDENTA

Cla DfazT

bl¡co en ina de internet

con sede
CONSTE.
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