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IXIOMARA LOAIZA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE;
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PI,JBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA

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 del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, l70 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN

PÚBLICA No PRESENCIAL dictado eldía de hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

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 DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-

NOTIFICADOR AUXILIAR

EBEN EZER HERNÁNDEZ RIBBON
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACTORA:

ACEVEDO.

IXIOMARA LOAIZA

RESPONSABLES: CONSEJO

GENERAL EL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ Y

OTRA.

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 el oficio

OPLEV/CG/38612021 y sus anexos, remitidos diecisiete de mayo por el

Consejo General del OPLEV; con la documentación remitida vía correo

electrónico el dieciocho de mayo, consistente en el oficio número

INE/UTF/DG/2246312021y sus anexos; con el oficio OPLEV/CG|406|2O21

y sus anexos, remitidos el dieciocho de mayo por el Gonsejo General del

OPLEV, aduciendo dar cumplimiento al requerimiento del diecisiete de

mayo; con el escrito signado por el apoderado legal del PAN y sus anexos,

recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el diecinueve

de mayo, aduciendo dar cumplimiento al requerimiento de diecisiete del

mismo mes; original del oficio INE/UTF/DG/2246312021 y sus anexos,

recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veinte de

mayo; con el escr¡to signado por la ciudadana lxiomara Loaiza Acevedo,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiuno de mayo, en

el cual realiza diversas manifestaciones.

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
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Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho

corresponda. SEGUNDO. Reserva. Se tiene las autoridades mencionadas

en la cuenta y a la actora del presente juicio realizando diversas

manifestaciones, se reserva de su pronunciamiento para que sea el Pleno de

este Tribunal quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno. TERCERO. Toda vez que el escrito inicial, cumple con los

requisitos de procedibilidad que la legislación de la materia dispone, se

admite el presente juicio ciudadano. CUARTO. Se tienen por admitidas y

desahogadas las pruebas, aportadas por las partes, por su propia y especial

naturaleza, en términos de lo dispuesto en los artículos 359 y 360 del Código

Electoral.QUlNTO. 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 instrucción; en consecuencia,

formúlese el proyecto de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 147, fracción X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz. SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la

próxima sesión pública NO PRESENCIAL, de conformidad con el artículo 372

del Código Electoral y los Lineamientos para el análisis, discusión y

resolución de asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión del

pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral;

y 170Y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y flrma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, a retaria de E y Cuenta

Mariana Portilla Romero, quien NST
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