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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA NO

PRESENCIAL, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigata Aguitar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.--------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JTJICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE TEV-J DC-303/2021 .

RESPONSABLE: AGENTE

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD PLAN

DE HIDALGO DE TLAPACOYAN,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de junio de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El secretario da cuenta al Magistrado

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

estado procesal que guardan los autos en el expediente que se actúa.

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; así como el numeral 422

fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracciones ll y lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA: PRIMERO.

Se tiene por admitido el presente juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano en que se actúa, al

advertirse que la demanda reúne los requisitos constitucionales y

legales de procedibilidad. SEGUNDO. Se admiten las pruebas

aportadas por la parte promovente, mismas que se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza. TERCERO. Cierre

de instrucción. Al quedar debidamente sustanciado el expediente y

ya que obran en autos los elementos necesar¡os para resolver, se

declara cerrada la instrucción y se procede a la elaboración del

proyecto de la resolución correspondíente. CUARTO. Gita a sesÍón

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrar¡o



no presenc¡al. Se cita a las partes a la próxima sesión pública no

presencial, de conformidad con el artículo 372 del Código Electoral y

los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos

jurisdiccionales de este Tribunal, en la que se habrá de discutir y en su

caso aprobar el proyecto de resolución 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 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

instructor en el presente asunto, a el Secretario de Estudio y cuenta,

Emanuel Pérez Espinoza, qu uto rizay dafe, CONS
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