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TRIBUI{AL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorFrcAcróN

Jutcto PARA LA pRotecclótt
DE Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
145t2021.

ACTOR: ORLANDO MOTA
ESTUDILO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnteríor de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIóN,

C¡ERRE DE INSTRUCC!ÓN y CITA A SES|ÓN dictado et día de hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE. ----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 4512021 .

AGTOR: ORLANDO
ESTUDILLO.

MOTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de mayo de

dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con los

autos que integran el presente juicio.
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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; 354, 355, 401, 402, 404 y

422, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 40, fracciones I

y V, 66, fracción lll, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA: Primero. Toda vez que

el escrito inicial y anexos, cumple con los requisitos de procedibilidad

que la legislación de la materia dispone, se admite el presente juicio,

promovido por Orlando Mota Estudillo. Segundo. Con relación a las

pruebas ofrecidas por las partes, se tienen por admitidas y

desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, en

términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral local.

Tercero. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción. Guarto. Sesión pública no presencial.

Se cita a las partes a la próxima sesión pública NO PRESENCIAL, de

conformidad con el artículo 372 del Código Electoral y los Lineamientos



DOs

TEV-JDC t45l202r

para el análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales de

este Tribunal, con la finalidad de someter a discusión del Pleno el

proyecto de resolución del presente asunto.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese 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 acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar ante el Licenciado Jezreel Oseas Arenas

Camarillo, Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.
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