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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SES!ÓN

PÚBLlcA NO PRESENCIAL dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este

citada determinaci

al electoral, anexando adela

)
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EXPEDIENTE: TEV-RAP-38/2021

RECURRENTE:
TRABAJO

PARTIDO DEL

TERCERO INTERESADO:
ÁrucEl YUNES MÁReuEZ

MIGUEL

AUTOR]DADES RESPONSABLES:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL Y

OTRAS

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de Llave; dieciocho de mayo de

dos mil veintiuno.

Con fundamento en los artículos 422, lracciÓn l, del Código Electoral;

66 fracciones ll, lll, lX, Xy 147 fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que surta los

efectos que en derecho Proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones del secretario Ejecutivo del organismo Público Local

Electoral, mismas que se reservan al Pleno para que se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

TERGERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el oficio

oPLEV/CG/39212020, recibido en la oficialía de Partes el diecisiete de

mayo, mediante el cual el Secretario Ejecutivo Organismo Público

Local Electoral remite diversa documentación.
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presente juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano.

CUARTO. Pruebas. En relación con las pruebas ofrecidas por el

partido recurrente consistentes en la instrumental de actuaciones y

presuncional se tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo a su

propia y especial naturaleza, lo anterior de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 359 y 360 del Código Electoral.

Respecto a la "prueba consistente en todas y cada una de las poñadas

por el partido polftico MORENA, en el recurso de apelación interpuesto

en contra del acuerdo OPLEV/CG/I88/2021", así como las actuaciones

de los expedientes TEV-JDC-75/2021 y TEV-JDC-76/2021.

Se indica que, de conformidad el artículo 361, último párrafo, del citado

código, establece que, el que afirma está obligado a probar, por lo que

corresponde a las partes en un juicio aportar los medios de prueba

necesarios para acreditar sus afirmaciones sobre los hechos respecto

de los cuales derivan determinada consecuencia jurídica; lo cual, en el

caso, no ocurrió. Por tanto, no procede la admisión de dichas

probanzas en los términos ofrecidos.

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 hará del conocimiento a este órgano jurisdiccional; 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.

QUINTO. Tercero interesado y reserva. Téngase a Miguel Ángel

Yunes Márquez ostentándose en el recurso al rubro indicado como

tercero interesado y señalando como domicilio el referido en su escrito

y por autorizadas a las personas que señala en el mismo.

Asimismo, este órgano jurisdiccional se reserva su pronunciamiento

para que sea el pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie en

el momento procesal oportuno.
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SEXTO. 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.

SÉPflMO. 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.

NOTIF|QUESE, 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.

Mag istrada I nstructora

Claudia Díaz

Secretario de Estudio Y Cuenta

José Luis elma Martínez
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