
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFIC]NA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉouLA DE NoT Flcnc óru

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -2512020.

ACTOR: JUAN PABLO REYES
PREZAS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NAC¡ONAL

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

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

del Código Electoral de! Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de !o ordenado en el AGUERDO RECEPCIóN,

RADICAC¡ÓN Y REQUERIM ENTO dictado hoy, por !a Magistrada

CLAUDIA DilZ TABLADA, presidenta de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOT FICA A

LAS PARTES Y LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE

ACTUARIA

KARLA PAUL¡NA ESPINOSA SALAMAN CA

ELETTOHAL

E UEf,TAOAUZ
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ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.





\]NIDO§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXP E DIE NTE : TEV-J DC -25 12020

ACTORES: JUAN PABLO REYES
PREZAS Y OTROSI

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

marzo de dos mil veinte2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cuenta

a la [\4agistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de veintisiete de febrero,

emitido por la lVlagistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual se ordenó integrar y

registrar el expediente al rubro indicado, con motivo del

escrito de demanda del juicio para la protección de los

derechos polÍtico-electorales del ciudadano, promovidos

por Juan Pablo Reyes Prezas y Otros.

2. lnforme Circunstanciado y anexo de dos de marzo, recibido

vía mensajeria el cinco siguiente en la oficialía de partes

de este órgano jurisdiccional signado por Karla Alejandra

Rodríguez Bautista.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

1 Ostentándose como Presidente y Delegado Numerario electo, lntegrantes, Delegados
Numerarios Electos y como Candidata Electa al Consejo Estatal, todos del Comité
Directivo lVlunicipal del PAN, en Papantla,Veracruz.
2 En su subsecuente todas fechan serán año dos mil veinte, salvo aclaración alguna
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la Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Y eracruz, la tMa g istrad a I nstru cto ra AC U ERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la t\4agistrada Claudia

Diaz Tablada.

SEGUNDO. Agréguese. Téngase por recibida la documentaciÓn

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Manifestaciones. Se tienen por vertidas las

manifestaciones por Karla Alejandra Rodríguez Bautista,

respecto de las cuales Se reserva el pronunciamiento de este

Tribunal en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, con Ia clave de expediente

TEV-JDC -2512020.

QUINTO. Actores y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll del Código Electoral,

téngase a Juan Pablo Reyes Prezas, Cipriano Cuevas León,

Adriana Barrios Castillos, Hilaria Reyes Hernández, Elizabeth

PérezHernánde z, BlancaEricka Lagunés Reséndiz, RaÚl García

García y David Espino [Vlata, Carlos Alejandro López Romero,

Orlando León Gayosso, Cenobio Juárez Yázquez, Jorge

Humberto Anibal Guzmán F. Acosta, tMartin Demetrio Nlolina

Fernández, José Ángel García Basilio, Sergio Honatan Acosta

2
s En lo subsecuente Código Electoral.
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I'llartínez y lvlaría Liliana Lagunés Reséndiz, olinda García

lVlartínez, promoviendo el presente juicio.

TRTBUNAL ELEcToRAL Se tienen a los actores señalando como domicilio para oír y
DE VERACRUZ

recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda y, por

autorizados a las personas que menciona.

sExro. Requerimiento a la Autoridad Responsabre. En

atención a lo dispuesto por los artículos 323 del citado código y

128, fracción vl, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver el presente juicio, se REQUIERE a la Comisión de

Justicia del consejo Nacional del Partido Acción Nacional,

lo siguiente:

a) La cédula de publicitación y retiro en los estrados sobre er

medio de impugnación, así como el escrito de tercero

interesado o en su caso su debida certificación.

b) Copia certificada de la resolución GJ/JINl03l2020

c) Constancias de la forma en que notificó a los actores la

resolución antes señalada.

d) Escrito de demanda presentada por los hoy actores ante la

instancia partidista que diera origen a la resolución

cJ/JtN/0 3t2020.

La autoridad señalada con antelación, deberán remitir lo

solicitado, dentro del término de dos días hábiles siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

J
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número 23,Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060,

de esta ciudad.

se indica a la comisión de Justicia del consejo Nacional del

Partido Acción Nacional, 9ue, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá un apercibimiento, en términos

de lo establecido en el artículo 374, fracción I, del Código

Electoral.

De igual manera, que, de no dar cumplimiento a lo aquí

requerido, Se resolverá el presente asunto con las constancias

que obren en el expediente de mérito.

NOTIF[qUESE por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional y por estrados a las partes

y los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral'

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

secretaria de Estudio y cuenta, quien actúa y da fe. coNSTE.
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