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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

sESlÓN PÚBLlcA No PRESEN6IAL dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

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

doce horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante

este tribunal electoral, ane
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
ELECTORALES.

IEXPEDIENTE: TEV-JDC -4212021

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

Escrito signado por el apoderado legal del Partido Acción

Nacional, recibido en la Oficialía de partes de este Tribunal el

trece de febrero de la presente anualidad.

o

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 354, 355' 401,

402,404,416 fracción XIY y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave' SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obren como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. En relación a lo informado por el apoderado

legal del mencionado partido, se reserva proveer lo conducente para

1

l En adelante las fechas se referirán a dos m¡l ve¡nte, salvo aclaración específica.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

febrero de dos mil veintiunol.
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que sea el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie al respecto en

el momento procesal oportuno.

TERCERO. 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 Ygnacio

Morfines Mora y otros.

QUINTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

SEXTO. Se cita a lasi partes a la próxima sesión pública no

presencial, en la que seihabrá de discutir, y en su caso, aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE. Por estnados 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 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Secretaria de Estudio y Cuent aEs er

Rodríguez Sangabriel, con quien actúá, poY re.
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CUARTO. 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.
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