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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de abril

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

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

numerafes 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN DE PRUEBAS, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SEslÓN PÚBLICA No PRESENCIAL dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agilar, 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, NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. DOY FE.----

NOTIFICADOR AUXILIAR

ISRAEL HERNANDEZ
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Xalapa-Enríq uez,Yeracruzde lgnacio de la Llave, a veintitrés de abril

de dos mil veintiunol. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el escrito signado por el

presidente del Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la

Revolución Democrática, recibido vía correo electrónico de la oficialía

dePartesdeesteTribunaleldiecisietedeabrilydemanerafísicael

dieclnueve del mismo mes, mediante el cual brinda contestación y

remite diversas documentales en atención al acuerdo de trece de

abril; el oficio 43/STDEEI2O21 , signado por el Presidente de la

DirecciÓnEstatalEjecutivadelPartidodelaRevoluciónDemocrática

enelEstadodeVeracruz,recibidoenlaoficialíadePartesdeeste
TribunalElectoraleldieciochodeabrildelpresente,medianteelcual

realiza diversas manifestaciones y anexa documentales; asimismo

con el escrito signado por el Presidente del Órgano de Justicia

lntrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática' recibido vía

correo electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal el

diecisiete de abril y de manera física el diecinueve del mismo mes'

mediante el cual realiza diversas manifestaciones y remite copia

certificada del expediente QENER144|?021 '

Confundamentoenlosartículos66,apartadoB'delaConstitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del código

Electoral para el estado de Veracruz y 66' fracciÓn I del Reglamento

1
I En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad salvo aclaración en contrario'
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lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA: PRIMERO.

Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta

los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Órgano responsable.

Se tiene al Presidente del Órgano de Justicia lntrapartidaria del

Partido de la Revolución Democrática y al Presidente de la Dirección

Estatal Ejecutiva del mismo partido, realizando diversas

manifestaciones relacionadas con los requerimientos efectuados

mediante acuerdos el trece, quince y dieciséis de abril. TERCERO.

Admisión. Toda vez que el escrito inicial y anexos, cumplen con los

requisitos de procedibilidad que la legislación de la materia dispone,

se admite el presente juicio, promovido por Víctor Manuel Antonio

Yázquez y otros. CUARTO. Admisión de pruebas. En relación con

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

desahogadas, consistentes en documentales privadas, toda vez que

exhiben copias simples de sus credenciales para votar, asÍ como la
presuncional en su doble aspecto legal y humano, misma que se tiene

por desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza; en

términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral

Local. QUINTO. Cierre de instrucción. Al haber sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción. SEXTO.

Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la próxima

sesión pública, prevista por el artículo 372 del invocado Código

Electoral de Veracruz, con el fin de someter a discusión y en su caso

aprobar el proyecto de sentencia respectivo.

NOTIFíQUESE, 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 170y 177, del Re mento lnte

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Verac loa
firma el Magistrado Instructor Roberto ardo S uil
la Secretaria Alba Esther Rodrí

fe. CONSTE.

anga briel


