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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN,

ctERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado el dÍa de hoy,

por la Magistrada instructora Ctaudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco

de mayo de dos mil veintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

l. Certificación de veinticuatro de mayo, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual se hace constar que previa búsqueda en los

registros de la Oficialía de Partes de este órgano Jurisdiccional,

no se recibió escrito o promoción alguna de la C' Catalina

Espinoza Guevara, para desahogar la vista concedida mediante

acuerdo de dieciocho de maYo.

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

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora, acuerda:

j Todas las fechas se referirán al año dos mil velntiuno, salvo aclaración en contrar¡o
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Admisión. Se tiene por admitido el presente juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano en que se actúa, al advertirse que la demanda reúne

los requisitos constitucionales y legales de procedibilidad.

TERCERO. Pruebas. Se tienen por admitidas las pruebas

documentales, señaladas en el apartado de pruebas ubicado en

el escrito de demanda, y que anexa. De igual forma se admiten

la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y

humana que menciona la parte actora, las cuales se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

Respecto a la prueba documental pública señalada por el actor,

consistente en que se solicite informes a la Academia

Veracruzana de las Lenguas lndígenas, se hace valer como

hecho notorio2, que, mediante acuerdo de dieciocho de mayo, la

Magistrada lnstructora requirió diversa documentación a la

autoridad señalada, en atención a lo solicitado por el actor, y a

fin de allegarse de todos los elementos para resolver, de ahí que

se tenga por señalada.

Por cuanto hace a las pruebas técnicas señaladas por el actor,

consistentes en las siguientes ligas electrónicas:

2 Que se ¡nvoca como hecho notorio en términos del articulo 361 de¡ Código Electoral Loca, asi
como coñ el criterio de tésis XlX.lo.P.T. J/4 de rubro: HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRÁDOS
INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON

EsE cARÁcrER LAs EJEcuroRtAs QUE EMtrtERoN Y Los DIFERENTES DATos E

rNFoRMAcróN coNTENtDos EN orcHAs REsoLUctoNEs Y EN Los ASUNToS QUE sE
s¡GAN ANTE LOS PRoPIOS ÓRGANOS. Semanario Judic¡al de la Federación y su gaceta, Novena

Época, Tomo XXXll, agosto 2010, página 2025, Registro SCJN 164M9.
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CUARTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanc¡ado el expediente y ya que obran en autos los elementos

necesarios para resolver, se declara cerrada Ia instrucción y se

procede a la elaboración del proyecto de sentencia

correspondiente.

QUINTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a

la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso aprobar el proyecto de sentencia respectivo.

NOTIF|QUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, 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, integrante del Tribunal Electoral d/ cruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien

Magistrad nstructora

Cla ia Dí ablada
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Se reservan para que sea el Pleno de este órgano jurisdiccional,

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.
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