
§\{lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES I TEV-JDC-137 12020 AL TEV-
JDC-531D020.

ACTORES: JUAN ANTONIO SANTIAGO
VAQUERO Y OTROS.

óRceros PARTTDTSTAS
RESPONSABLES: REGISTRO NACIONAL
DE MILITANTES, SECRETARíE ruRCIOruEI
DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
DIRECTOR DE AFILIACIÓN DEL COM|TÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DE TUXPAN,
VERACRUZ Y COMITÉ DIRECTIVO
MUNICIPAL DE TUXPAN, VERACRUZ,
TODOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de

julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE ¡NSTRUCCIÓN Y CITA A

SES¡ÓN dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SíGALA AGUILAR, integrante 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 INTERESA

ESTRADOS de este

determinación. DOY

DOS, mediante cédula q se fija en los

Tribun oral, itada

!rf fi'¿ 1§it

YA¿ ARAGÓN

cÉoule DE Nor¡FrcAc¡óN

ianexando

I

(
^"rroK\

\

corF

»-

\



Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
1 37 t2020 AL TEV-J DC -53 1 t2020.

ACTORES: JUAN ANTONIO
SANTIAGO VAQUERO Y OTROS

óncaruos PARTIDIsTAS
RESPONSABLES: REGISTRO
NACIONAL DE MILITANTES,
SECRETARÍA NACIONAL DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,
DIRECTOR DE AFILIACIÓN DEL
COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
DE TUXPAN, VERACRUZ Y
COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
DE TUXPAN, VERACRUZ, TODOS
DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete

de julio de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

del presente expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asícomo 354, 35S, 401,

402, 404, 416 fracción XIV y 422 del Código Etectoral para et Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; con la

siguiente documentación:

Escrito de veinticuatro de junio, signado por la Secretaria

General del Comité Directivo Municipal del Parlido Acción

a

r En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo disposic¡ón en contrario.
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Nacionalen Tuxpan, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional el veintiuno de julio siguiente' a

travésdelcualremiteoriginaldelinformecircunstanciadoen

cada uno de los expedientes al rubro indicado, asÍ como el

trámite de publicitación previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, requerido a las responsables en los en los

términos ordenados.

PR!MERo.Setieneporrecibidaladocumentacióndecuenta,lacual,

se ordena agregar a los expedientes al rubro citado, para que surta los

efectos legales conducentes

SEGUNDO. Se tiene al comité Directivo Municipal del Partido Acción

Nacional en Tuxpan, veracruz, rindiendo informe circunstanciado y

remitiendo documentación relativa a la publicitación de los presentes

medios de imPugnación.

se reserva al Pleno acordar respecto de las constancias remitidas,

descritas en la cuenta del presente acuerdo.

TERCERO. Dado lo voluminoso de las constancias que obran

agregadas alexpediente identificado con el número TEVJDC-13712020

al rubro citado y para un mejor manejo de las mismas; se ordena formar

los tomos conducentes, con las constancias que se está dando cuenta

y con las subsecuentes, para lo cual se solicita a la secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral de Veracruz, realice lo

conducente

CUARTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359 del

Código Electoral Local.

QUINTO. Al haber sido debidamente sustanciados el medio de ordena

el cierre de instrucción.
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VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE AGUERDA:
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SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se

habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudi y Cuenta,

Jorge Sebastián Ma
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