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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de iunio de

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

CódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos
numerales56,tToy1rTTdelReglamentolnteriordeesteTribunalyen

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN' CIERRE

DE INSTRUCCIÓN Y SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL diCtAdO EI díA

en que se actúa, por la Magistrada Instructora ClaudiaDfaz Tablada'

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa' el suscrito

Notificador Auxiliar lo notifica a las y los demás interesados'

mediante cédula de notificación que se fila en los ESTRADOS de este

TribunalElectoral,anexandocopiadelacitadadeterminación.DoYFE.

NOTIFICADORAUXILIAR

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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ACTOR:
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GASPAR HUERTA

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

dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada con el estado procesal que

guardan los autos del expediente al rubro indicado.

Con fundamento en los artículos 422,'fracciín l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Solicitud de copias certificadas. En atención al

escrito de veintiuno de mayo donde el actor solicita todo lo

actuado en el expediente al rubro indicado y en el diverso TEV-

JDC-35712O21 se hace de su conocimiento que de la suma de las

constancias resulta e integran un total de 145 fojas; en ese tenor,

el costo por reproducción de cada una de ellas es de $2.00 por

cada hoja o fracción. Por lo tanto, el interesado deberá realizar un

depósito por la cantidad exacta de $290.00 (doscientos noventa

pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria 0116067492 y CLABE

012840001160674921 de la institución financiera BBVA

Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de tgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede el

óRcnHo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE HONESTIDAD Y

JUSTICIA DE MORENA
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plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos

la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se

le tendrá por retirada su solicitud.

SEGUNDO. Realizado el depósito que se menciona en el punto

que antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario o sus

autorizados deberán entregar personalmente la ficha de depósito

respectiva en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para gue previa identificación le sean expedidas las

copias que solicita en cuanto lo permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse

respectivo.

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el

presente juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano.

CUARTO. Pruebas. En relación con la prueba instrumental de

actuaciones ofrecidas por el actor en su escrito de demanda, se

tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y

especial naturaleza, lo anterior de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 359 del Código de la materia.

QUINTO. Cierre de instrucción. En virtud de que el medio de

impugnación se encuentra sustanciado, ya que obran en autos

los elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

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 invocado código electoral y los

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos
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jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión del pleno el

presente proyecto de resolución.

NOTTFíQUESE, personalmente al actor y por estrados a las y

los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora
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CIau ia Díaz Tab

Secretario de Estudio Y Cuenta

José L Bielma M
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