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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCC!ÓN Y CITA A SESIÓN

PÚBLICA NO PRESENCIAL dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal El oral, anexando co tada

determinación. DOY FE.----4 -)L,\N
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -1 3l2O2OTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PARTE ACTORA:
ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL Y DIRECTOR
EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLíTICOS, AMBOS
DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro

de agosto de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta 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.

Tomando en consideración que mediante Decreto Número 580

por el que se reforman, derogan y adicionan diversas

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171,

ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la

Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de julio de dos mil

veinte, se estableció una nueva denominación de los medios de

impugnación, cuyo conocimiento y resolución corresponde e

este Tribunal, y que en el artículo transitorio cuarto se concedió

un plazo de noventa días naturales para adecuar y aprobar la

normatividad correlativa al referido decreto, lo cualse encuentra

en curso; con fundamento en el artículo 369 y 422, fracción I del

Código Electoral, y 58 fracciones ll, lV y lX, y '128, fracciones V



TEV-RAP.13/2020

del Reglamento interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Admisión. Se admite el presente recurso de

apelación, al advertirse que la demanda reúne los requisitos

constitucionales y legales de procedibilidad, y que no se

ac.ualiza de manera notoria y evidente alguna de las causales

de improcedencia.

SEGUNDO. Admisión de pruebas En relación con las pruebas

documentales; la instrumental de actuaciones y la presuncional

legal y humana ofrecidas por el partido 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 los artículos 359 y 360 del Código de la
materia.

TERCERO. Gierre 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 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

CUARTO. 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

jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión del pleno el

presente proyecto de resolución.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora
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Secretario de dio y Guenta

José Luis ma Martínez
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