
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBU¡IAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NorlFlcAclÓN

REcuRSo oe ePeulclÓ¡¡

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -7 212021

RECURRENTES: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y OTROS

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL
DE VERACRUZ

CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL

la citada determinación. DOY FE. ----
ü$\

\)UJ

NOTIFICADOR AUXIL

rAN NoÉ MARríNEZ coNDlüBlllh

OE VERACRUZ

EnXalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave;treintadejunio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

CódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos
numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADM¡SIÓN Y

ctERRE DE INSTRUCC|ÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horasconcincuentaminutosdeldíaenqueSeactúa,elsuscrito
Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

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

rlh



§lll[ro§ RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE : I EV.RAP -7 2 I2O2 1

RECURRENTE: PARTIDO

INSTITUCIONAL Y OTROS.

RESPONSABLE: CONSEJO

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

VERACRUZ.

REVOLUCIONARIO

GENERAL DEL

ELECTORAL DE

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

dos mil veintiunol.RAZÓtt.- Ooy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado

procesal que guardan los 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; así como 369 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 40 fracción l, 66 fracción ll, lll

y X del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA; PRIMERO,

admisión, de conformidad con el numeral 370, párrafo tercero del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el presente

recurso de apelación; SEGUNDO, 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, en consecuencia, formúlese el proyecto de

resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147,

fracción X, del Reglamento interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

tercero, sesión pública no presencial, 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.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad sa¡vo expresión en contrar¡o



NOTIFíOUESE, 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 de Estudio y Cuenta, Emmanuel

Pérez Espinoza, quien a da fe, CONSTE.
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