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.T¡IBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICIT{A DE ACTUARÍA

IRIBUT{AL ELECTORAT
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFtcActóN

Jutcto pARA ta pRorecc¡ó¡¡
DE Los DEREcHoS potílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC 49 t2021 .

ACTOR: ¡OSÉ ANTONIO
DrEGo Ávnlos y orRos.

DE

RESPONSABLE: coIr,IIsIÓu DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NEACIONAL DEL PARTIDO
ecclÓtrt NActoNAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de
febrero de dos mir veintiuno, con fundamento en er artícuro 3g7 der
código Electorar der Estado de veracruz, en reración con ros
numerales 56, 170 y 127 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de ro ordenado en erAcuERDo DE REcEpc¡óN,
RADICACIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCC¡ÓN Y CITA A
sEsrÓN PÚBUCA NO PRESENCTAL dictado hoy, por ra Magistrada
CLAUDTA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano Jurisdiccionar,
en el expediente ar rubro indicado, siendo ras 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 TNTERESADOS,
mediante cédula que se flja e los EST tribunal
electoral, anexando cop IA eterminación DO

ACTU A

OSIRIS YÁ¿Mi O ARAGÓN
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIE NTE : TEV-JDC4 I t2021

PARTE ACTORA: JOSÉ ANTONIO
DE DIEGO ÁVRIOS Y OTROS

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

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

febrero de dos mil veirrtiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros da cuenta a la

IVlagistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de doce de febrero del

año en curso, por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó integrar el expediente al rubro indicado, y

turnarlo a la ponenc;ia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

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

relacionada con la publicitación del medio de impugnación;

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional vía correo electrónico el doce de febrero de

la presente anualidad.

3. Escrito signado por Edgardo Burgos Marentes, quien se

ostenta como apoderado del Partido Acción Nacional,

documentación que se recibió el mísmo trece de febrero del año

en curso.
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Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l, 356,

fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral; 66, fracciones ll,

lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho

proceda.

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, se radica con la

clave de expediente TEVJDC-49/2021.

TERGERO. Parte actora y domicilio. Téngase promoviendo el

presente juicio ciudadano a José Antonio de Diego Ávalos, Juan

Huerta Gutiérrez, Angélica Hernández, Álvaro Espinoza Rolón y

Fernando Alonso Rivera Vera, por propio derecho, quienes se

ostentan como militantes activos del Partido Acción Nacional.

Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda, asÍ como, por

autorizadas para tales efectos a las personas que mencionan

en el mismo, únicamente para los efectos referidos.

CUARTO. Órgano responsable y acto impugnado. Téngase

como responsable a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional; y como acto impugnado la resolución

CJ/JIN/67/2021 emitida el pasado nueve de febrero por la referida

Comisión, misma que declaró infundados los agravios expuestos

por los promoventes en esa instancia,, relacionados con su

condición como militantes de dicho partido en el Estado de

Veracruz.
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SEXTO. Pruebas. Se tienen por admitidas la documental que

aporta la parte actora, así como 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.

OCTAVO. Cierre d,e instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los elementos

necesarios para resolver, se declara cerrada la instrucción y se
procede a la elaboración del proyecto de sentencia

correspondiente.

NOVENO. Sesión púhlica 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 demás interesados;

asimismo, en la pá,gina de internet de éste Tribunal,
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Asimismo, se tiene que dicha autoridad realizó el trámite
respectivo, esto es, clio aviso de la presentación del medio de
impugnación, remitió su informe circunstanciado, asÍ como las
demás constancias relacionadas con el juicio.

QUINTO. Admisión. sie tiene por admitido el presente juicio para

la protección de los derechos porítico-erectorares der ciudadano en
que se actúa, al advertirse que la demanda reúne los requisitos
constitucionales y legales de procedibilidad.

SÉPTIMO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas por Edgardo Burgos Marentes, quien

se ostenta como apoderado legal del partido Acción Nacional, las

cuales se reservan para que sea el pleno de este órgano
jurisdiccional quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.
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concordancia con lo señalado por los

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lns

asunto, integrante del Tribunal Electora

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da

Mag lnstructora

ículos 387 y 393 del

ctora en el Presente

de Veracruz, ante el
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