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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a Llave; cinco de marzo de

dos mil veintiuno, con fundamento en Ios artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con Ios numerales 170

y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por e! Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE NOtifiCACióN

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE

NOTIFICADORA AUXILIAR
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cinco de

maÍzo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los

presenten autos.

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; con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero, segundo

y tercer'o de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; así como 422 fracción I del código Electoral para et

Estado de Veracruz; 66, fracción lll y 40, fracción ll, det Regramento

lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, SE AGUERDA:

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

el artículo 63 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con el

objeto de llevar a cabo la debida sustanciación del expediente, y

respetando la garantía de audiencia de las partes en conflicto, se

ordena a la Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a esta ponencia

que proceda al desahogo de las pruebas técnicas que obran en el
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expediente, consistentes en: imágenes enlaces electrónicos,

contenidos en el escrito de demanda:

https://www.facebook.com/storv. p hp?storv fbid=2396002083877446&ia

d=683 1683182265 sn.
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Lo anterior, para que, previa certificación, se glose el referido

desahogo al expediente para su debida constancia y surta los efectos

legales conducentes.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gobr.mx; conforme a los artículos

conforme a los artículos, 168 y 170, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

y firma el ttlag istrado Roberto Ed rdo Sigala Aguilar,Así lo acordó

lnstructor en

Cuenta, Alba

CONSTE.

el presente asunto, ante cretaria de

Esther Rodríguez riel, quien
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