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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCC!ÓN Y CITA A SESIÓN dictado el día de hoy,

por la Magistrada instructora Claudia Diaz Tablada, Presidenta 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 ¡NTERESADOS,

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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LOS DERECHOS POLiTICO-
ELEGTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE; TEV-J DC-37 512021

ACTORA: ANA KARINA PLATAS
CÓRDOBA

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISION DE

JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCION
NACIONALl

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, uno de junio de

dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada lnstructora Claudia Díaz

Tablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de veinticinco de mayo

del año en curso, por el cual la lvlagistrada Presidenta de

este órgano Jurisdiccional, ordenó integrar el expediente

al rubro indicado, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para

los efectos legales correspondientes.

2. Escrito signado por Ana Cristina Hernández Aburto y

Samira Nahomi Sánchez Rojas de fecha trelnta de mayo,

documentación recibida en la misma fecha en la OficialÍa

de Partes de este Tribunal.

1 En adelante se referirá al mismo por sus s¡glas, PAN
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3. La constancia de certificación, de primero de junio de la

presente anualidad, signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace

constar que previa búsqueda en los registros de la
Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se

recibió escrito o promoción alguna de la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN, en cumplimiento al

requerimiento formulado mediante acuerdo de turno fecha

veinticinco de mayo, dictado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal.

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

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y lX, y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción ly 4O4 del Código Electoral local, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-37512021 .

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se admite el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano.

CUARTO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones que realiza Ana Cristina Hernández Aburto y
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, así como la documentación de cuenta, turnados

a la Ponencia de la Magistrada Claudia DÍaz Tablada, para que

surtan los efectos legales que en derecho proceda.
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Samira Nahomi Sánchez Rojas quien pretenden acreditarse

como terceras interesadas dentro del presente juicio, mismas

que se reservan al Pleno para que se pronuncie al respecto en

el momento procesal oportuno.

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

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

local, téngase a Ana Karina Platas Córdoba, promoviendo el

presente juicio ciudadano por propio derecho.

Así mismo, se tiene por autorizado el correo electrónico que

menciona en su escrito inicial, lo anterior por encontrarse

registrado en el Sistenra de Notificaciones Electrónicas de este

Tribunal.

SEXTO. Órgano partidista responsable y acto impugnado.

Téngase como órgano partidista responsable a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN, y como acto impugnado

la resolución de fecha veintidós de mayo, dictada en el

expediente del juicio de inconformidad CJ/JlN/23412021 .

SEPTIMO. Pruebas. Se tienen por admitidas las documentales

y la instrumental de actuaciones, asÍ como la presuncional legal

y humana que menciona la actora, las cuales se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

OCTAVO. Cierre de instrucción. En virtud de que el medio de

impugnación se encuentra sustanciado, ya que obran en autos

los elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción, en consecuencia, formúlese el proyecto de

sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147,
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fracción X, del Reglamento interior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

NOVENO. 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 resolución

respectivo.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes, así como a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

en concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.
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