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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de 

septiembre 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 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 hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, 

Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día en 

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 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 FE. 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veinte de 

septiembre de dos mil veintiuno 1.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la 

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, con el estado 

procesal que guardan los autos de los expedientes al rubro 

indicados. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, 

del Código Electoral; 66, fracciones 11, 111 y X, y 147, fracción 

V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos de 

Veracruz, la Magistrada Instructora, acuerda: 

PRIMERO. Admisión. Se tienen por admitidos los presentes 

juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano en que se actúa, al advertirse que las 

demandas reúnen los requisitos constitucionales y legales de 

procedibilidad. 

SEGUNDO. Pruebas. Se tienen por admitidas las pruebas 

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. 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
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TEV-JDC-432/2021 y acumulados 

Por cuanto hace a las pruebas señaladas por la parte actora 

como Documental Privada consistentes en sus constancias 

de mayoría que los acredita como Agentes o Subagentes, 

respectivamente, según sea el caso. Se tienen por aportadas 

dentro de los juicios identificados con las claves siguientes: 

jNo.¡ EXPE�ENTE 

� TEV-JDC-432/2021 

0 TEV-JDC-43 

0 TEV-JDC-434/2021 

01 TEV-JDC-436/2021 

01 TEV-JDC-437/2021 

01 TEV-JDC-438/2021 

01 TEV-JDC-439/2021 

C!JlrEV-JDC-441/2021 j 

Ahora bien, respecto del ju1c10 ciudadano 

TEV-JDC-440/2021, solamente se le tiene por presentada la 

prueba que refiere como documental pública, misma que 

anexa a su escrito de demanda. No así por cuanto hace a la 

documental privada que señala en el referido escrito, al no 

haberla aportado. 

Por cuanto hace al juicio ciudadano TEV-JDC-435/2021 

solamente se le tiene. por presentada la prueba que refiere 

como documental privada, misma que anexa a su escrito de 

demanda. No así por cuanto hace a la documental pública 

que refiere en dicho escrito, al no haberla aportado. 

Asimismo, en el juicio ciudadano TEV-JDC-442/2021, no ha 

lugar a tenerle por presentada las pruebas que señala como 

documental pública y documental priv�da, en atención a que 

únicamente las refiere, pero no las anexa. 
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TEV-JDC-432/2021 y acumulados 

TERCERO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente 

sustanciados los respectivos expedientes y ya que obran en 

autos los elementos necesarios para resolver, se declara 

cerrada la instrucción y se procede a la elaboración del 

proyecto de sentencia correspondiente. 

CUARTO. 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. 

NOTIFÍQUESE; 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 Instructora en el presente 

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

1 nstructora 
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