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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 y

393 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 AGUERDO DE RECEPCIÓN Y

CITA A sESlÓN NO PRESENGIAL dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA 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 oe rOGcjggp§a{3 a

abril de dos mil veintiuno' RAZÓN' La Secretaiia studio\

Cuenta, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Siga uilar

en su calidad de instructor, con a) oficio SG-JAX-793/2021 y xos

Sigala Aguilar la

como el diverso

\
t

signado por la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn' recibido en Ia

oficialía de partes de este tribunal el veintiuno de abril; b) acuerdo de

turno emitido por la Magistrada Presidenta de este tribunal de fecha

veintiuno de abril del año en curso, mediante el cual remite a la

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

determinación de Sala Regional Xalapa' así

expediente TEV-PES-06/2020 y anexos' a fin de determinar lo que en

derecho Proceda'

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; 416, fracciones V y XIV'

422, F¡acciónl y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

y 66 fracción I del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz.SEACUERDA:PRIMERO.Agrégueseladocumentación

de cuenta para que surta sus efectos legales conducentes' SEGUNDO'

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'



TEV.PES-6/2020

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y dernás interesados, con

fundamento en lo previsto por el artículo 3g7 y 3g3 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo
lnstructor en el presente asunto, ante la Secretar
Rodríguez Sangabriel, con quie a y da fe. CONS
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