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TEV-125t2021

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

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

los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las veintiuna horas con treinta minutos del

día en que se actúa el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

INTERESADOS, mediante cédula 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 lgnac¡o de la Llave, a veintiséis de meyo de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JAX-1220/2021 y sus anexos
recibidos el dla de hoy en la Ofic¡alfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el
Actuario de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la
Federación, notif¡ca la sentencia dictada en el expediente SX-JDC-1021/2021, en la que
revocó la sentenc¡a emitida en el exped¡ente TEV-JDC-15012021 y ordenó a este Tr¡bunal
que, una vez que sea notificada dicha ejecutor¡e y, de no actualizarse alguna otra causal
de improcedencia, a la brevedad, se realice el estudio de si los actos denunciados por la
parte actora son suscept¡bles de conf¡gurar, en principio, obstrucción del cargo, o
cualqu¡er otra conducta que en su caso se determine; asimismo remite el expediente
TEV-JDC-150/2021.

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que, iunto con el
or¡ginal del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se
actúa, para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Toda vez que no existen d¡ligencias pendientes por desahogar en el presente
cuademo de antecedentes, glósese al expediente TEV-JDC-'150/2021, para los efectos
legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo anterior, remítase el expediente TEVJDC-15012021 , ala
ponencia a cargo de la Mag¡strada Tania Celina Vásquez Muñoz, qu¡en fungió como
instructora y ponente de la sentenc¡a recafda en dicho exped¡ente, para que determine lo
que en derecho proceda.

NOTIFíOUESE, porestrados; y hágase delconocimiento público en la página de internet
de este organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y dá fe.
CONSTE.
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Con fundamento por los artfculos 66, apartado B, de la Constitución Polftica del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones V, lX, XIV y XVlll del Cód¡go Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 45, fracción
lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:
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