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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de marzo

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

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 trece horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, 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, Veracruz de lgnácio de la Llave, a c¡nco de mazo de dos mil ve¡ntiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JAX-295/2021 y sus anexos
recib¡dos el dfa de ayer en la Of¡cialfa de Partes de este Tribunal Electoral, porel cual, la

Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, notifica la sentencia dictada en el expediente SXJOC-96/2021, en la que

modificó la diversa emitida por este Tribunal en el exped¡ente TEVJDC-582/2020, para

cal¡f¡car como fundada la violencia politica en razón de género, además, entre otras
cuestiones, ordenó difundir la referida ejecutoria federal en el sit¡o electrónico de este
órgano y vinculó a este Tribunal a dar seguimiento al cumplimiento de las medidas, asÍ

como a lo determ¡nado en los resolutivos que quedaron intocados de la resoluciÓn

controvertida; asim¡smo remite el exped¡ente TEV-JDC-582/2020.

Toda vez que mediante provefdos de fecha d¡ec¡sé¡s y veintidós de febrero de la presente

anual¡dad, em¡tidos dentro del cuademo de antecedentes en que se actúa, se determ¡nó

reservar lo conducente respecto de d¡versa documentación relacionada con el

cumplim¡ento a la sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-582/2020, con fundamento

por los artfculos 66, apartado B, de la ConstituciÓn Polftica del Estado de Veracruz de

lgnac¡o de la Llave; 416, fracciones V, lX, XIV y Xvlll del CÓd¡go Electoral para el Estado

de Verac¡uz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 45, fracciÓn lV, del

Reglamento lnterior 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. Toda vez que no existen d¡ligencias pendientes por desahogar en el presente

cuaderno de antecedentes, glósese al exped¡ente TEV-JDC-582i2020' para los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo anterior, remftase el expediente TEV-JDc-58212020' ala
ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar, por haber fungido

como encargado del engrose, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento pÚbl¡co en la página de internet

de este orgenismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actÚa y da fe

CONSTE.
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