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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLITICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEVJDC -30312021.

ACTORA: OFELIA JARILLO GASCA.

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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 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 el Magistrado Roberto Eduardo Sigata A§uilar, lntegrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADOS, mediante cédula de notificacién que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-303/2021

ACTORA: OFELIA JARILLO GASCA.

ROBERTO

AGU!LAR

MAGISTRADO:

EDUARDO SIGALA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ocho de

junio de dos milveintiuno.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado que guarda el expediente en que se actúa'

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 373 del

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

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Desahogo de pruebas. De conformidad con lo previsto

en los artíóulos 356, fracción lll del Código Electoral y 40, fracción ll

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del estado de

Veracruz, y del análisis de las constancias integrantes del

expediente en que se actúa, se advierte la existencia de un disco

compacto agregado a la demanda primigenia contenido en un sobre

amarillo y ofrecido por la actora, a efecto de contar con mayores

elementos para resolver, se ordena al Secretario de Estudio y

Cuenta adscrito a esta ponencia que proceda al desahogo de la

prueba técnica consistente en el referido en un disco compacto.
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Y, previa certificación, se glose el referido desahogo al expediente

para su debida constancia y surta los efectos legales

conducentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los

artículos conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, JezreelArenas Camarillo, quien autoriza y da

fe. CONSTE. -

tt) f),t

*

TRIBI'NAI.
ETECTORAT

[}E VERACRUZ

2

)
)


