
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARiA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NorrFrcacrón
TRIBUNAL ELECfORAI

OE VERACRUZ RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEV-RIN-1/2021

ACTORES: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTTTUCIONAL
Y OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL

ORGANISMO PÚEUCO LOCAL

ELECTORAL EN FILOMENO MATA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce de julio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

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

numerales 56, t7O y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIóN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CTTA A SESIóN PÚBLICA NO

PRESENCIAL dictado el día de hoy, por el Magistrado Robefto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

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

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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

copia de la citada determinación. DOY FE.-----------

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERAPAGOLA TRIBUilAL
ELECIORAL

DE VEñACRUZ
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Xalapa-Enríqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a catorce de julio de dos mil

veintiuno. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Mag¡strado 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 4'16 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Ver aquz; y 66, fracción tercera, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

primero, se admite el presente recurso de inconformidad promovido por

Juan Cruz Cruz y Josué García Andrés; segundo, en relac¡ón con las

pruebas ofrecidas por las partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de

acuerdo a su prop¡a y especial naturaleza, en térm¡nos de lo dispuesto por

el artÍculo 359 del Código Electoral Local; tercero, al haber sldo

debidamente sustanciado el medio de impugnación y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción; y cuarto, se

cita a las partes a la próxima sesión pública no presenc¡al, de conformidad

con el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de someter a d¡scusión

del pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIF|QUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral' y

170 y 177 del Reglamento lnterior

Así lo acordó y firma el Magis

lnstructor en el presente asunto,

Emmanuel Pérez Espinoza, qui

lectoral.
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