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

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 a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

GIERRE DE INSTRUCC!ÓN dictado el día de hoy por la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional,

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

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

Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA dE

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

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

NOTIFICADOR AUX IAR
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

mayo de dos mil ve¡ntiuno'r

El Secretario de Estudio y Cuenta' César Manuel Barradas Campos'

da cuenta a la tVlagistrada lnstructora, Tan¡a Celina Vásquez

Muñoz,confundamentoenlosartículos422,fracciónl,delCÓdigo

Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, con el estado

procesal del expediente al rubro citado y con el escrito signado por

Carlos Orson Hernández Zamora, quien se ostenta como abogado del

actor, recibido en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

once de mayo.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147 ' del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional' se tiene por

recibida la documentación de cuenta la cual se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO.Admisióndelmediodeimpugnación'Todavezque'el

escritodedemandacumpleconlosrequisitosdeprocedibilidadque

lalegislacióndispone.Deconformidadconelartículo40,fracciónV,

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad salvo expresión en

contrario
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del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se admite el Juicio

de la Ciudadanía, identificado con la clave fEV-JDC-210I2021 ,

interpuesto por Agustín Jaime Andrade Murga.

TERCERO. Admisión de pruebas de la parte actora. Con base en

lo dispuesto por los artículos 359, fracciones l, ll y lV, 360, 361, 362,

inciso g), del código de la materia y 152 del Reglamento lnter¡or de

este Tribunal Electoral, se tienen por admitidas las documentales

públicas y privadas que se identifica en el apartado de pruebas del

escrito de demanda de la parte actora.

CUARTO. Cierre de instrucción. En virtud de que, ha sido

debidamente sustanciado el medio de impugnación al rubro señalado,

al no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierrie

de instrucción, con fundamento en el artículo 147, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas. Publíquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral,

así como'168, 170, y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGIS RADA
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