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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonF¡cAcróN

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 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 lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria Io NOTIFTCA A LAS PARTES y DEMÁS

¡NTERESADOS, 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 lgnacio de la Ltave; ocho de

febrero de dos milveintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente al rubro citado. .

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 369, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

UNICO. Desahogo de pruebas. De conformidad con lo previsto en

los artículos 373, pánafo tercero del Código Electoral y 40, fracción

ll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del estado de

Veracruz, se ordena al Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a esta

ponencia que proceda al desahogo de las pruebas técnicas que

obran en el expediente, consistentes en siete discos DVD y, previa

certificación, se glose el referido desahogo al expediente para su

debida constancia y surta los efectos legales conducentes.
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NOTFíQUESE; por estrados a I partes y demás interesados,

to público en la página deasí mismo, hágase del conocimie

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

artículos 387 y 393, del Códig Electoral, 170 y 177, del

Electoral.Reglamento lnterior de este Tribuna

Así lo acordó y firma el Magist o Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el Presente

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez

fe. CONSTE. -
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