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

de julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354,

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

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN d¡ctado 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,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a veint¡cuatro de julio de
dos mil veinte.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con lo siguiente:

l. La cédula de notificación electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de
correo electrónico tribuhal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el
inmediato veintitrés de julio, mediante la cual, la Actuaria de la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, notifica la
sentenc¡a em¡tida por dicha Sala Regional dentro del exped¡ente SX-JDC-
18712020 en la que, entre otras cuest¡ones, determinó revocar la sentencia
emitida en el expediente TEV-JDC-948/2019 Y ACUMULADO TEV-JDC-
94912019, para el efecto de que se emita una nueva resolución en la que se
analice si es procedente dar vista al Organismo Público Local Elec{oral y a la
Fiscalía General del Estado, previa determinac¡ón del pago de las cantidades
adeudadas a Beatriz Piña Vergara, en su calidad de Regidora Quinta del
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.

2. El Oficio SG-JAX-505/2020 y sus anexos, recib¡dos el día de ayer en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria adscrita
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación remite la totalidad de las constanc¡as que integran el expediente
TEV-JDC-948/201 9 Y ACUMULADO TEV-JDC-g491201 9.

Toda vez que mediante proveídos de dos, tres y ocho de jul¡o del presente
año, emitidos dentro del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se
determinó reservar lo conducente respecto de diversas documentales
relac¡onadas con el cump¡imiento a la sentenc¡a emitida en el expediente TEV-
JDC-948/2019 Y ACUMULADO TEV-JDC-949/20t9 hasta en tanto fueran
devueltos los exped¡entes; por Io que con la finalidad de proveer sobre las

documentales reservadas, y con fundamento por los artículos 66, apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, y 1 14 del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto

con el or¡g¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de
antecedentes en que se actúa, para que obre como conesponda.

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

el presente cuaderno de antecedentes, glósese al expediente TEV-JDC-
94812019, por ser el principal de los juicios acumulados, para los efectos
legales conducentes.
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TERCERO. Una vez real¡zado lo anterior, remítase el expediente TEV-JDC-
94812019 Y ACUMULADO TEV-JDC-949/2019, a la ponencia a cargo del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como instruclor y
ponente, para que determine lo que en derecho proceda.

NOflF¡QUESE, por estrados; y hágase del conocimiento 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 actúa y da fe. CONSTE.
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