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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de junio

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 lo ordenado en el ACUERDO DE ADMIS!óN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN y C|TA A SES|ÓN dicrado et día de hoy,

por la Magistrada Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, e instructora en el expediente al rubro indicado, siendo

las once horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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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EXPEDI ENTE : TEV-RAP -68 12021

REGURRENTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL1

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ2

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a quince de

junio de dos mil veintiuno3.

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

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Admisión. Se tiene por admitido el presente

recurso de apelación en que se actúa, al advertirse que la

demanda reúne los requisitos constitucionales y legales de

procedibilidad.

SEGUNDO. Pruebas. Se tienen por admitidas las pruebas

documentales, señaladas por el recurrente, en su apartado de

pruebas ubicado en el escrito de demanda, y que anexa. De

igual forma se admiten la instrumental de actuaciones, así

1 EN ADELANTE PAN.
, EN LO SUBSECUENTE SE IDENTIFICARA COMO OPLEV,
3 TooAS LAS FEoHAS SE REFERIRAN AL AÑo DoS MIL VEINTIUNO, SALVO ACLARACIÓN
EN CONTRARIO,
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como la presunc¡onal legal y humana que menciona la parte

recurrente, las cuales se tienen por desahogadas por su propia

y especial naturaleza.

Respecto a las pruebas documentales públicas señaladas por

el recurrente, consistentes en la sentencia SX-RAP-6/2020, de

veintiuno de enero, emitida por la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federacióna; y en la sentencia

del expediente SUP-REC-5912021, de diez de febrero de dos

mil veintiuno, emitida por la Sala Superior del TEPJF,

señaladas en las siguientes ligas electrónicas:

https://www.te. gob. mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-

RAP-0006-2020.pdf

https://www.te. gob. mx/l nformaciónjurisd iccional/sesion-publica/

ejecutoria/sentencias/SU P-REC-0059-202 1 . pdf

Las cuales, se tiene como hecho notorio que tales ligas

electrónicas se encuentran disponibles en la página del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo

tanto, de conformidad con la jurisprudencias de rubro "HEcHo

NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS

PAGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGRI.IOS OE

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICTÓN DEL PÚBLICO,

ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN

SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO OUE SE INVOQUEN DE

OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.,,, SE

considera innecesario realizar el desahogo de los referidos

links, en atención a lo anterior.

4 EN ADELANTE TEPJF.

'locÁuznctóu, Ul; 9'. ÉpocA: T.c.c.; s.J.F. Y su GACETA; xxlx, ENERo oE 2oo9i PAG

a

a

2

2470



I

TEV.RAP-68'2021

Ahora bien, respecto a las pruebas que el actor señala como

supervenientes, es innecesario acordar sobre la admisión de

las mismas, ya que no ofrece ni aporta ninguna en concreto'

TERCERO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente 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. Cita a 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 lnstruct l''ÉifEsen

fRIBUNAL ELECTORAL
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