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TRIBUNAL ELECTORAL
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ACTOR: nrruÉ COUálrZ
veuzourz.
ónearuo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COIT,IISIÓru

NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

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

dos milveintiuno, 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 lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de Io ordenado en EI AGUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE

lNSTRUcclÓN Y clTA A SESIÓN dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

once horas con diez minutos del día en que se actÚa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------

A ARIO

ROGELIO LINA RAMOS
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JUICIO PARA LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE I TEV -JDC-17 I 12021

ACTOR: RENÉ GONZÁLEZ
VELAZOUEZ

óncnruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA

Xalapa-Enríquez,Ye¡ac¡uz de lgnacio de la Llave, a tres de mayo dos

mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado

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

estado procesal que guardan los presentes autos.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del CÓdigo Número

577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66, fracciones ll' lll y X, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA: PRIMERO. 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 René

González Yelázquez. SEGUNDO' En relación con 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 al no existir

diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre de

instrucción. CUARTO. 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.

NOT|FíQUESE; por estrados al actor y demás personas interesadas,

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177,
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delReglamentolnteriordelTribunalElectoral,ambosdelEstadode

Veracruz.

Así lo acuerda Y firma

Sigala Aguilar ante Alba

quien actúa. DOY FE --

el Mag istrado lnstru Roberto Ed

Esther Rod Sangabriel, S
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