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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos

387,391 y 393, 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 aIACUERDO DE

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN

PÚBLICA DE MANERA VIRTUAL dictado hoy, por et Magistrado

Robert Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, siendo las diez horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES y
DEMAS INTERESADOS mediante céd ula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribun ectoral, anexa ndo c ia de la
citada determinación.
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TRIBUNAT EtECTORAt
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACTÓN

EXPEDIENTE:
1t2021.

TEV-RAP-

RECURRENTE: MOVIMIENTO
CIUDADANO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintidós

de febrero de dos mil veintiunol.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave: 349 fracción I inciso b, 354, 355, 364, 369 y 416 fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se admite el recurso de apelación

Partido Movimiento Ciudadano, turnado a

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

interpuesto por el

la ponencia del

SEGUNDO. En relación con las pruebas ofrecidas por el actor,

las mismas se tienen por admitidas, las cuales se tienen por

desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza; lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del

Código de la materia.

I En adelante todas las fechas se referfan a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrario.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente al rubro citado.



TERCERO. Al estar debidamente sustanciado el recurso de

mérito y no existir diligencias pendientes por desahogar, SE

DECLARA CERRADA LA INSTRUGCIÓN; en consecuencia,

procédase a formular el proyecto de sentencia que en derecho

corresponda

CUARTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública de

manera virtual, 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 y

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el S rio de Estudio y nta, Emmanuel

Pérez Esp inoza, quien a riza y da fe. CON
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