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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de julio

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, dictado el día de hoy,

por la Magistrada CIaudiaDíaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del dia en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICADO UXILIAR

RUBÉN ORALES GONZÁLEZ
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PROMOVENTE: GABRIELA
CHUZEVILLE BARRADAS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNO DE ANIECEDENIES:
ffli-18912021

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de julio de dos mil veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,

Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JM'142712021 y sus anexos

recib¡dos el día de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el

Actuario de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federación notifica la sentencia d¡ctada por el Pleno de dicha Sala Regional dentro del

exped¡ente SX-J DC-1260/2021 , en la que, entre otras cuestiones, revocÓ la sentencia

em¡tida en el expediente f EV -JDC-14712021 y deió sin efectos el cierre de instrucción

decretado por la Magistrada lnstructora en esta instancia, para el efecto de que, se

em¡tan los requerimientos y se acuerden las diligencias para mejor proveer que sean

necesar¡as a fin de allegarse de los elementos objetivos con los que válidamente se

pueda verificar la regular¡dad constitucional, legal y reglamentaria de la convocatoria a

las sesiones de cab¡ldo mater¡a de la controversia, una vez que se cuenten con dichos

elementos, se emita una nueva sentencia en la que se realice el estudio correspondiente

a la probable obstaculización en el ejercicio del cargo de la regidora tercera, se corra

nuevamente el test de género y se determ¡ne en sentencia lo que en Derecho

corresponda; asimismo rem¡te el expediente TEV -JDC-1 47 12021.

con fundamento por los artículos 66, apartado B, de la constituc¡ón Polftica del Estado

de veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones v, lx, xlv y xvlll del cÓdigo Electoral

para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracciÓn

lV, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:

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

oríginal 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 diligencias pendientes por desahogar en el presente

cuaderno de antecedentes, glósese al expediente TEV-JDC-14712o2'.1, para los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Una vez real¡zado lo anterior, remftase el expediente TEVJDC-14712O21, ala
ponencia a cargo de Ia Magistrada Tania celina vásquez Muñoz, para que determ¡ne lo

que en derecho proceda.

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet

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

AsÍ lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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