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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,

393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN NO PRESENCIAL dictado el día de hoy, por la Magistrada

lnstructora Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los E TRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete inación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; nueve de

febrero de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martinez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con las certificaciones de

esta fecha de la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, en las que, se certificó (i) que la actora no

señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad

sede, (ii) y que el medio de comunicación "AVC" no atendió el

requerimiento efectuado mediante proveído veintiséis de enero

del año en curso.

Con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral, 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes.
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SEGUNDO. Admisión. De cc

párrafo tercero del Código Elec

se admite el presente juicio Pa

político-electorales del ciudadat

TERCERO. Pruebas' En

documentales, técnicas Y la

ofrecidas por Ia actora en su el

admitidas y desahogadas de

naturaleza, lo anterior de conf

artículo 359 del Código de la m

CUARTO. Cierre de instrucci,

impugnación se encuentra sus

los elementos necesarios Pare

instrucción; en consecuenci,

sentencia, de conformidad cor

fracción X, del Reglamento lt

Veracruz.

QUINTO. Sesión pública no ¡

la próxima sesión pública NO

con el artículo 372 del int

Lineamientos para el análisis, t

jurisdiccionales, con el fin de

presente proyecto de resolució

NOTIFíQUESE, por estrados i

y en la página de internet de ét

lo señalado por los artículos 3

Veracruz.

nformidad con el numeral 370,

:oral para el Estado de Veracruz,

ra la protección de los derechos

'to.

relación con las Pruebas

instrumental de actuaciones

;crito de demanda, se tienen Por

acuerdo a su propia y esPecial

ormidad con lo dispuesto Por el

ateria.

5n. En virtud de que el medio de

lanciado, ya que obran en autos

r resolver, se declara cerrada la

¡, formúlese el proyecto de

r lo dispuesto en el artículo 147,

rterior del Tribunal Electoral de

¡resencial. Se cita a las Partes a

PRESENCIAL, de conformidad

rocado código electoral Y los

liscusión y resolución de asuntos

someter a discusión del Pleno el

n.

r las partes y demás interesados;

;te Tribunal, en concordancia con

78 y 381 del Código Electoral de
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretari de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora
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