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

agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 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 CITA A SESIÓN dictado el día de hoy, 

por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de 

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

las diecisiete horas con treinta minutos del día en que se actúa, la 

suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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 

d ete rm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------------------



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: 

271/2021 
TEV-RIN-

ACTOR: UNIDAD CIUDADANA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL CON SEDE EN 
TLACOLULAN, VERACRUZ Y 
OTRA 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho 

de agosto de dos mil veintiuno 1.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila 

González, da cuenta a la Magistrada Instructora Claudia Díaz 

Tablada, con lo siguiente: 

1. Oficio SSP/DGFC/DJ/22331/2021, recibido el

veintisiete de agosto en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, signado por el Director General de la Fuerza

Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado, por el cual remite documentación relacionada

con el expediente al rubro indicado.

2. Escrito de veintisiete de agosto, recibido el mismo día

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

signado por la representante propietaria del partido

político Unidad Ciudadana, por el cual desahoga la

vista dada mediante proveído dictado el veintiséis

anterior.

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 



TEV-RIN-271/2021 

3. Escrito de veintisiete de agosto, recibido el mismo día

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

signado por Raúl Velasco Hernández, por el cual

desahoga la vista dada mediante proveído dictado el

veintiséis anterior.

4. Certificación de veintiocho de agosto, signado por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante el cual hace constar que no se

recibió escrito o promoción alguna, mediante el cual el

partido Verde Ecologista de México, desahogara la

vista dada mediante proveído de veintiséis de agosto.

5. Certificación de veintiocho de agosto, signado por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante el cual hace constar que no se

recibió escrito o promoción alguna, mediante el cual el

partido Cardenista, desahogara la vista dada

mediante proveído de veintiséis de agosto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, 422 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz y 66, fracción 111 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, se acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al 

expediente para que surta los efectos legales que en derecho 

proceda. Mismas que se reservan al Pleno para que se 

pronuncie en el momento procesal oportuno. 
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SEGUNDO. Apercibimiento. De las certificaciones de 

cuenta, se advierte que los partidos políticos Cardenista y 

Verde Ecologista de México, no desahogaron la vista dictada 

mediante proveído de veintiséis de junio, en consecuencia, se 

hace efectivo el apercibimiento. 

TERCERO. Admisión. Se admite el recurso de 

inconformidad promovido por el partido Unidad Ciudadana. 

CUARTO. Admisión de pruebas. Respecto a las pruebas 

documentales, instrumental de actuaciones, presuncional 

legal y humana se tienen por admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia. 

En relación a la prueba técnica señalada en el punto veintidós 

del apartado de pruebas, se tiene por ofrecida y desahogada 

en términos del artículo 359 fracción 111 del Código Electoral, 

en virtud de que obra acta circunstanciada de la diligencia de 

certificación del contenido de las ligas electrónicas aportadas 

por el actor. 

Respecto a la solicitud del promovente de tomar en cuenta 

las manifestaciones de sus representantes de casillas en vías 

de testimoniales, resulta improcedente, en virtud de que, en 

materia electoral la prueba testimonial es inadmisible, salvo 

cuando verse sobre declaraciones que consten en acta 

levantada ante fedatario público que haya recibido 

directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos 

queden debidamente identificados y asienten la razón de su 

dicho, de conformidad con el artículo 14 apartado dos de la 
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Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, lo cual en el caso no ocurre. 

Sin embargo, toda vez que dicha probanza se ofreció y 

aportó por el promovente, se tienen por admitidas y serán 

valoradas como documentales privadas, en términos del 

artículo 359 del Código Electoral. 

Respecto a los escritos de siete, quince y dieciséis de junio, 

signado por la representante del partido promovente dirigido 

al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, 

en los que solicitó diversa documentación relacionada con el 

presente recurso, se advierte que la documentación solicitada 

fue remitida a este Tribunal Electoral durante el proceso de 

sustanciación del presente recurso, mediante oficio 

OPLEV/CG/943/2021. 

QUINTO. Cierre de instrucción. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 147, fracción X, del Reglamento 

Interior de este Tribunal, toda vez que el expediente se 

encuentra debidamente sustanciado y no existen pruebas 

pendientes por desahogar, se declara cerrado el periodo de 

instrucción. 

SEXTO. 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. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás 

interesados; asimismo, en la página de internet de éste 
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Tribunal, 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. 

Magistrada Instructora 

5 

TRIBUNl\L 

tir.:-�TORAL 

.ERACRUZ 



.. 


