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OFICINA DE ACTUARÍA

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

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

PARTE ACTORA: ELVIRA
BELTRAN UTRERA Y OTROS.

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NEACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y C¡TA A

SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL dictado hoy, por ta Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este Órgano Jurisdiccionat,

en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con

cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que a e tribunal

electoral, an o copra Y

n los ESTRA S

a determina ton

ACT
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE I-OS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPIEDIENTE: TEV-JDC 4512021

PARTE ACTORA: ELVIRA
BELTRÁN UTRERA Y OTROS

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

febrero de dos mil veintiuno.

2. Escrito signado por Miguel David Hermida Copado, quien

se ostenta como precandidato del PAN en Veracruz, para una

Diputación Local por el distrito XV, y anexos; documentación

que se recibió el inmediato doce en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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1 En adelante PAN por sus siglas

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

l. Escrito signado por Eduardo Emilio de Jesús Bañuelos

Fuster, quien se ostenta corno militante activo del PAN;

documentación que se recibió el inmediato doce en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

3. Escrito de desistimiento de doce de febrero del año en

curso, presentado en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el mismo día, por Eloisa Martha Hernández,



TEVJDC4S/2021

actora del juicio ciudadano ic

JDC45|2021.

entificado con la clave TEV-

,|

4. Escrito de desistimiento de doce de febrero del año en

curso, presentado en la Ofici Iía de Partes de este órgano

jurisdiccional el mismo día, Luis Fernando Osorio Sosa,

cado con la clave TEV-JDC-actor del juicio ciudadano iden

45t2021. ;

5. lnforme circunstanciado, signado por la Presidenta de la
Comisión de Justicia del PAN, y diversa documentación

relacionada con la publicitacióh del medio de impugnación;

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional via correo electrónico el doce de febrero

de la presente anualidad.

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

del Código Electoral; 40, fracción V, 66, fracciones ll, lll y X, y

mento lnterior del Tribunal

de Veracruz, la Magistrada

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese en el expediente en

que se actúa, para que surta los efectos legales que en

derecho proceda.

SEGUNDO: Admisión. Se tiene por admitido el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano en que se actúa, al advertirse que la demanda

reúne los requisitos constitucionales y legales de

procedibilidad.

147, fracción V, del Regla

Electoral, ambos del Estado

Instructora AGUERDA:

I
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TERCERO. Pruebas. Se tienen por admitidas la instrumental

de actuaciones y la presuncional legal y humana que

menciona la parte actora, las cuales se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

Ahora bien, por lo que hace ¡¡ las pruebas que los actores

señalan como supervenientes, es innecesario acordar sobre

la admisión de las mismas, ya que los actores no ofrecen ni

aportan ninguna en concreto, sino únicamente se limitan a

mencionarlas.

CUARTO. Escrito de comparecientes. Respecto a los

escritos signados por Eduardo Emilio de Jesús Bañuelos

Fuster y Miguel David Hermida Copado, quienes pretenden

comparecer con el caráciler de tercero interesado,

respectivamente, se reserva p,ara que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien deternline lo conducente al momento

de emitir sentencia.

Además con independencia del carácter que se les pudiera

reconocer, se les tiene por serialado el domicilio que indican

en su escrito de comparercientes, para oír y recibir

notificaciones, y por autorizados para tales efectos a las

personas que indican.

QUINTO. Escritos de desistimientos. Respecto a los

escritos presentados por Elofsa Martha Hernández y Luis

Fernando Osorio Sosa, a través de los cuales manifiestan su

intención de desistirse del medio de impugnación en que se

actúa, se les señala que será el Pleno quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

SEXTO. Gierre de instrucc,ión. AI quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los
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elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

sentencia correspond iente.

SÉPTIMO. 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

sentencia respectivo.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; así como en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código flectoral de Veracruz

Así lo acordó y firma Ia Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistra lnstructora

Cla ia Dí blada

Secre o de Estudio y Cuenta

ra ESterosJ
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