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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

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

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO dictado hoy, por la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

Jurisdiccional, siendo las veinte horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-----------
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CUADERNO
rEv-74t2021

DE ANTECEDENTES:

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de abr¡l de dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisd¡ccional, con el oficio SG-JAX-454/202i y sus anexos rec¡b¡dos
el dfa de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuar¡a de la
Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, notif¡ca la
sentenc¡a dictada en el expediente SXJDC458,202I, en la que revocó la d¡verse emitida por
este Tribunal en el expediente TEVJDC-561/2020, ún¡camente por cuanto hace al apartado de
violenc¡a política en razón de género, por lo que ordenó que en breve término, se anal¡ce de
manera exhaustiva las constancias, y tomando en consideración lo resuelto en el fallo federal,
se determ¡ne la titularidad de la responsabilidad por la comisión de violencia polftica contra las
mujeres en razón de género, lo anterior, sin prejuzgar sobre la ex¡stencia o no de d¡cha
conducta, tamb¡én dejó s¡n efectos diversas v¡stas ordenadas por este Tribunal en d¡cho asunto;
asimismo remite el expediente TEV-JDC-561/2020.

Toda vez que med¡ante proveídos de fecha veintitrés y treinta de marzo de la presente anual¡dad,
emitidos dentro del cuaderno de antecedentes en que se actlla, se determinó reservar lo
conducente respecto de diversa documentación re¡ac¡onada con el cumpl¡miento a la sentencia
em¡tida en el exped¡ente TEV-JDC-561/2020, con fundamento por los artfculos 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 Estádo 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:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el orig¡nal

del presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes en que se actúa, para que

obre como corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que no ex¡sten d¡ligencias pendientes por desahogar en el presente

cuaderno de antecedentes, glósese al exped¡ente TEV-JoC-56112020, para los efectos legales

conducentes,

TERCERO. Una vez realizado lo anterior, remltase el expediente TEVJDC-561/2020, a la
ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor
y ponente de la sentencia recafda en d¡cho exped¡ente, para que determine lo que en derecho
proceda.

NOTIFÍOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento prlbl¡co en la página de internet de

este organismo jur¡sd¡cc¡onal: http:i/www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal 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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