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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de iunio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artÍculos 387,391 y 393 del

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

numerales 56, 770 y 777 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERnE Of
INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado el día de hoy, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

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

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a las

partes, asÍ como a los demás interesados, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADORAUXILIAR

JUAN CARLOS JUAREZ ORTEGA TRIBUNAL
ELECTORAL

OE UEPASRUZ
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EXPEDIE NTE : TEV-RAP- 5212021

RECURRENTE: GEORGINA
BEATRIZ VICTORY FERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARíA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ1

La Secretaria Freyra Badillo Herrera da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de diecinueve de junio,

mediante el cual, se remite el expediente del recurso de

apelación citado al rubro, para que se determine lo que en

derecho proceda, por lo que con fundamento en el artículo 416

fracción V, lX, XIV y XVlll, se acuerda:

PRIMERO. Reingreso de autos, Se tienen por reingresados los

a utos del expediente T EV -RAP -5212021 .

SEGUNDO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se admite el presente recurso de apelación.

TERCERO. Cierre 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.

CUARTO. Elaboración del proyecto de sentencia. Toda vez

que mediante fallo de dieciocho de junio, en el expediente SX-

rEn adelante podrá citársele como autoridad responsable.
2 En adelante, todas las fechas se referirán al año dos milveint¡uno.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, treinta de junio

de dos mil veintiuno2.



TEV-RAP.5212021

JE-137t2021, se ordenó a este Tribunal emitir una nueva

determinación, procédase a la elaboración del proyecto

correspondiente en los términos indicados por la Sala Regional

Xalapa.

QUINTO. Cita a sesión. Se cita a las partes a la próxima sesión

pública no presencial, en la que se habrá de discutir y en su caso

aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes, asÍ como a los demás

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

en concordancia con lo señalado por los artículos 330' 354' 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE'

Magistrada lnstructora

Cla iaDiaz da

Secretaria de dio e

Freyra
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