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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC -3212020.

LUISA

ónoauo pARTlDtsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIóN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

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

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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LUCERO GALINDO DOMíNGUEZ

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

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

ACTORA: MARÍA
MARTíNEZ VILLAGÓMEZ.
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE : T EV -JDC-321 2020

ACTOR: TMARIA
MARTÍNEZ VILLAGÓMEZ

LUISA

óRcnruo PARTTDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

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

junio de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas Campos,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Olíveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal del expediente

citado al rubro.

Vista la cuenta, el ft/agistrado lnstructor, acuerda:

l. Admisión del medío de impugnación. Toda vez que, el escrito de

demanda cumple con los requisitos de procedibilidad que la legislación

dispone. De conformidad con el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se admite el juicio

ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-32/2020, interpuesto

por ltlaría Luisa fVlartínez Vrllagóme4 quien se ostenta como

candidata a integrar la Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional

en Veracruz.

ll. Admisión de pruebas de Ia actora. Con base en lo dispuesto por

los artículos 359, fracciones l, ll, Ill y lV, 360, 361, 362, inciso g), del

código de Ia materia, y 133 del Reglamento lnterior de este Tribunal, por

1En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad salvo expresión en contrar¡o
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TEV-JDC-32/2020

cuanto hace a las pruebas documentales marcadas con los numerales

1,2,3,4,5 y 6, se tienen por admitidas en la forma en que las acompaña

a su escrito de demanda, así como la presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, las cuales se tienen por desahogadas por

su propia y especial naturaleza. Respecto a las pruebas marcadas con

los numerales 7 no se advierte que haya sido mencionada o anexada

alguna prueba.

Ill. Desahogo de prueba técnica. De conformidad con lo previsto en

los artículos 359, fracción lll, del Código Electoral y 37, fracción ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se ordena al Secretario de Estudio y Cuenta, César ltlanuel

Barradas Campos, adscrito a mi ponenc¡a, proceda al desahogo de la

página de los estrados electrónicos de la Comisión de Justicia del

Partido Acción Nacional, para que verifique si a la fecha se ha resuelto

el juicio de inconformidad de cuya omisión de resolver se duele la

quejosa, y previa certificación, se glose al expediente, para su debida

constancia y surta los efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 145, 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, Io acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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