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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de 

octubre 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 Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN, 

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA NO 

PRESENCIAL dictado el día de la fecha, por el Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, integrante del Pleno de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince 

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA A LAS 

PARTES Y A LOS 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés de octubre 
de dos mil veintiuno. RAZÓN.- [=I secretario, da cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio 

OPLEV/CG/16574/2021 y anexo, signado por el Sec,etario Ejecutivo del 
OPLEV, y anexo, recibido en la Oficialía de Partes de •e!te Tribunal el 
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veintitrés de octubre, mediante el cual remité infor:me circtlns�ciado; ··� ··�· I í--..._ 
asimismo, con la copia certificada del escrito signado\ A_or Arianna •. , 
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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 Ignacio de la Llave; así como 349, 354, 370 y 422 del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz; 40, fracción 1, 66, fracción 111, y 147, 
fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por 

recibida la documentación de cuenta, agréguese a los autos para que obre 
como en derecho corresponda. SEGUNDO. Se tiene a la autoridad 

responsable remitiendo diversa documentación, con la cual aduce dar 
cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código 

Electoral de Veracruz. TERCERO. Respecto al escrito de la ciudadana 

Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, ostentándose como tercera 

interesada; se reserva darle tal calidad, para que sea el Pleno de este 
Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal 

oportuno. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el señalado en su escrito. CUARTO. Se admite el presente 

juicio promovido por Héctor Yunes Landa. QUINTO. En relación con las 

pruebas ofrecidas por las partes, se tienen por admitidas y desahogadas, 
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de acuerdo a su propia y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto 

por el artículo 359 del Código Electoral Local. SEXTO. Al haber sido 

debidamente sustanciado el medio de impugnación y al no existir 

diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción. 

SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública no presencial, 

de conformidad con el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de 

someter a discusión del pleno el presente proyecto de resolución. 

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 387 y 393 del Código 

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

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

Instructor en el presente asunto, a

Emmanuel Pérez Espinoza, · n autoriza y da fe. CONSTE -
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