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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE

DE INSTRUCCIóN Y SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL diCtAdO CI díA

de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA por estrados 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 FE.

NOTIFICADO AUXILIAR

IUAN CARLOS JUAREZ ORTEGA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; doce de mayo

de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

el estado procesal que guardan los autos del expediente al

rubro indicado:

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll, lX, X y 147 fraccián V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se admite el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano.

SEGUNDO. Pruebas. En relación con las pruebas ofrecidas por

la parte actora consistentes en la presuncional e instrumental

de actuaciones, se tienen por admitidas y desahogadas de

acuerdo a su propia y especial naturaleza, lo anterior de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 359 del Código

Electoral.

Por cuanto hace la prueba ofrecida como "de lnformes", este

órgano jurisdiccional considera que dicha probanza no está

relacionada a la pretensión de la parte actora consistente en

que se revoque la determinación emitida dentro del cuaderno

de antecedente CG/SE/CA/MORENA/06812021, por Io que no

resulta idónea.

Asimismo, se considera que con la misma hace valer una

omisión por parte de la Comisión Nacionalde Elecciones de dar

contestación a su escrito fechado el doce de abril de dos mil

veintiuno. Por tanto, no procede la admisión de dicha probanza

en los términos ofrecidos. No obstante, se reserva el

pronunciamiento relativo a la omisión indicada para que sea el

Pleno de este Tribunal quien se pronuncie al respecto.

Por otra parte, respecto a las pruebas supervenientes ofrecidas

en el escrito inicial de demanda, se desprende que la parte

actora se limita a indicar que las ofrece en todo lo que le

favorezcai sin embargo, no aportó probanza específica alguna

con dicho carácter a efecto de que este Tribunal estuviera en

condiciones de pronunciarse al respecto. En ese tenor,

conforme el artículo 359 del Código Electoral, lo procedente es

desechar las mismas.

TERCERO. Cierre de instrucción. En virtud de que el medio

de impugnación se encuentra sustanciado, ya que obran en

autos los elementos necesarios para resolver, se declara

cerrada la instrucción; en consecuencia, formúlese el proyecto

de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

147, fracción X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

'de Veracruz.
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CUARTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a

la próxima sesión pública no presencial, de conformidad con el

artículo 372 del invocado 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.

NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora
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Secretario de Estu y Cuenta

Gerardo Al rto Ávila González
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