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

de mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387,

3g1 y 393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional y, en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

LAS PARTES A LA PROXIMA SESIÓN PÚBLICA NO

PREsENclALdictadohoyporelMagistradoRobertoEduardo

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, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

cédulaquesefijaenlosEsTRADosdeesteTribu¡a|.E]ectoral'

anexando copia de la citada determinación. DOY fE.J;.*+-"'--
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TRISUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

RECURRENTE: PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.

AUTORIDADES

RESPONSABLES: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZYOTRA.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco de mayo

de dos mil veintiuno.r RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con oficio OPLEV/CG/389/2020

signado por el Secretario Ejecutivo Del OPLEV a través del cual remite

el acuerdo OPLEV/CG/20712021 .

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 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA; primero, agréguese la

documentación de cuenta al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes, segundo, se reserva su pronunciamiento, para

que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno; tercero, admisión, de

conformidad con el numeral 370, párrafo tercero del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, se admite el presente recurso de apelación;

cuarto, pruebas, en relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial

naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código

Electoral; quinto, cierre de instrucción, en virtud de que el medio de

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno salvo aclaración expresa

EXPEDIENTE : T EY -RAP -25 12021 .



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 interior del

Tribunal Electoral de Veracruz; sexto, se cita a las partes a la próxima

sesión pública no presencial, en Ia que se habrá de discutir y en su

caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOflF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393 del Código Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario

Camarillo, quien actúa y da fe,

de Es io y Cuenta, Jezreel Arenas

I

I

Bg §&ffi&,e


