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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del código

Electoral del Estado de veracruz, en relación con los numerales 56, 170

y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

oTdenado en eIACUERDO DE RECEPGIÓN, RESERVA, ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA NO

PRESENCIAL dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas 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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ACTORA:
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GENERAL DEL ORGANISMO
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VERACRUZ

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a uno de junio de dos

mil veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) oficio número

OPLEV/CG457I2021, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV'

recibido en la oficialía de Partes de este Tribunal el veintiséis de mayo'

mediante el cual aduce dar cumplimiento a proveído de veintiséis de mayo;

b) oficio número OPLEV/DEPPP|1743\2O21 y anexos' signado por la

secretaria Técnica de la comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos

Políticos y Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, recibido

en la oficialia de Partes de este Tribunal el veintiséis de mayo' mediante el

cual aduce dar cumplimiento a proveído de veintiséis de mayo' remitiendo

contestación a oficio OPLEV/DEAJ/4687t2Q21; c) oficio número

OPLEV/CG464/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV'

recibido en la oficialía de Partes de este Tribunal el veintisietede mayo'

medianteelcual¡ealizódiversasmanifestacionesaduciendoel
cumplimiento a proveído de veintiséis de mayo; y d) escrito en original'

signado por el Representante Propietario del Partido Morena' ante el

ConsejoGeneraldeloPLEV,recibidoenlaoficialíadePartesdeeste

Tribunal el veintisiete de mayo, mediante el cual realiza diversas

manifestaciones respecto del cumplimiento a proveído de veintiséis de

1
lEnade|antetodaslasfechassereferiránalacitadaanualidadsalvoexpresiónen contrario

mayo.



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 416 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, se tiene por recibida la documentación de cuenla y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda;

segundo, por cuanto hace a la documentación de cuenta, se reserva su

pronunciamiento para que se pronuncie el Pleno de este Tribunal al momento

de dictar sentencia; tercero, se admite el presente juicio promovido por

Leticia Bautista Martínez; cuarto, en relación con las pruebas ofrecidas por

las partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia

y especial naturaleza; en térm¡nos de lo dispuesto por el artículo 359 del

Código Electoral Local; quinto, al haber sido debidamente sustanciado el

medio de impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción; y sexto, se c¡ta a las partes a la
próxima sesión pública no presencial, de conformidad con el artículo 372

del Código Electoral, con el f¡n de someter a discusión del pleno el presente

proyecto de resolución.

NOIF¡QUESE; 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 387 y 3g3 del Código Electoral,

y 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en el presente asunto, ante rio de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, quie za y da fe. CONS
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