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RESPONSABLE: 
MUNICIPAL DEL 

PÚBLICO LOCAL 
EN TONAYÁN, 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de agosto 

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del Código 

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

56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, y en 

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN, 

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A LAS PARTES A LA SESIÓN 

PÚBLICA NO PRESENCIAL 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 treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS 

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de 

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determi__lJ&ción.::-, \ ' s ft� 
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-396/2021 

ACTOR: EDUARDO PEREA 
HERNÁNDEZ 

AUTORIDAD 
CONSEJO 
ORGANISMO 
ELECTORAL 
VERACRUZ. 

RESPONSABLE: 
MUNICIPAL DEL 

PÚBLICO LOCAL 
EN TONAYÁN, 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de agosto 

de dos mil veintiuno1
. RAZÓN. El secretario, da cuenta al 

Magistrado Roberto Edua_rdo $,igala Aguilar, y derivado del estado 

que guarda el expediente de mérito se acuerda 

; l �: ; 

Con fundamento en lo :di�puesto por los artículos 66, Apartado B, 
- .i 

párrafos primero, segundo y tercero ,de la Constitución Política del
, • .  � l 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 416 fracción 

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

tercera, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 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 por Eduardo Perea Hern{mdez. SEGUNDO. En relación 

con las pruebas ofrecidas por las partes, se reserva emitir 

pronunciamiento hasta el momento procesal oportuno. TERCERO. 

En virtud de que de las constancias se advierte que el actor no 

proporcionó domicilio, se hace efectivo el apercibimiento 

ordenado en el acuerdo de turno de dieciséis de junio. CUARTO. Al 

haber sido debidamente sustanciado el medio de impugnación y al 

no existir diligencias pendientes por desahogar, se ordena el cierre 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.
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de instrucción. QUINTO. 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. 

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 Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 
Veracruz. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Instructor en el pre�te asunto, ante el Secretario de 
Estudio y Cuenta Jezreel A((nas Camarillo, quien autoriza y da fe. 
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