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

enero 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 el ACUERDO DE CIERRE DE

INSTRUCC|ÓN Y C|TA A SESIÓN NO PRESENCIAL dictado hoy,

por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diez horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante céd a que se fija en I ESTRADOS de

este tribunal electoral, ane pia de la ación
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
616t2020.

TEV-JDC-

ACTOR:
SANTOS.

ATALO MONTES

AUTORIDAD
CONGRESO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DEL ESTADO DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia LIave, a veintiséis de

enero de dos mit veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con el estado procesal que guardan

los autos del presente expediente.

PRIMERO. Cierre de instrucción. Al haber sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción; en

consecuencia, formúlese el proyecto de sentencia, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos prímero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:



SEGUNDO. Sesión pública no presencial. 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, con el fin de someter

a discusión del pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFíOUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante cretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, q autoriza y da TE..
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