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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

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

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de Io ordenado en eI ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE

INSTRUCC¡ÓN Y CITA A SESIÓN dictado et día de hoy, por et

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

ACtUAT|O IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Tribunal Electoral de
Veracruz

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

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -5912021 .

ACTORA: OFELIA JARILLO

GASCA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

REGTDORES (AS) PRtMERO,

TERCERA Y CUARTA DEL

AYUNTAMIENTO DE

TLAPACOYAN, VERACRUZ.

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

de dos mil veintiuno.l

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el r=stado procesal que guardan los

autos.

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 los
numerales 354, 355, 401, 402, 404, 416 fracción Xly y 422 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll,
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; SE AGUERDA:

PRIMERO. Admisión. De cónformidad con el numeral 370,
párrafotercero, del Código lleüoral para el Estado de Veracruz,
se admite el presente juicio prornovido por Ofelia Jarillo Gasca,
en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de
Tlapacoyan, Veracruz.
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I En aderante todas ras fechas conesponderán a d¡cha anuaridad, sarvo acraración en
contrario.



SEGUNDO. Pruebas. 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.

TERCERO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

CUARTO. 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.

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, lnstructor en el Presente sunto, ante el Secretario

Jezreel Arenas Camarillo, qui oriza y da TE.
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