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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de mayo

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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA SESIÓN PÚBLICA NO

PRESENCIAL, dictado eldía de hoy, porelMagistrado Roberto Eduardo

sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y 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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coMtstÓN

ELECCIONES DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de

mayo de dos mil veintiuno. RAZóN.- La secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con los escritos signados por el actor, recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el dieciocho de mayo, en los

cuales realiza diversas manifestaciones y proporciona domicilio en

esta ciudad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 4i6 fracción XIV

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera,

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene

por recibida la documentación de cuenta, la cual, se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Respecto a la documentación de cuenta, se

reserva su pronunciamiento para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno. TERCERO. Cierre de instrucción. Al haber sido

debidamente sustanciado el medio de impugnación y al no existir

diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de
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instrucción. CUARTO' Sesión pública no presencial' Se cita a las

partes a la próxima sesión pública NO PRESENCIAL' de conformidad

con er artícuro 372 der código Erectorar y ros Lineamientos para el

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales' con el fin de

someteradiscusióndelplenoelpresenteproyectoderesolución.

NOflF¡QUESE; por estrados a las partes y demás interesados' así

mismo, hágase der conocimiento púbrico en la página de internet de

este Tribunar, www.teever.gob.mx; conforme a ros artículos 397 y 393

del Código Electoral; y 170 Y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó Y firma el Magistra

lnstructor en el Presente asunto'

do Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

a Secreta ria de Estudio Y Cuenta

Mariana Portilla Romero, qut autoriza Y da fe. CONSTE.
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