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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de enero

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 RECEPC!ÓN,

RADICACIÓN Y CITA A SESIÓN dictado el día de hoy, por la

Magistrada instructora Claudia Díaz 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 DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------

ACTUA A

ANAIS ORTIZ LOARTE



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPE DIENTE : TEV-J DC€65 12020

PARTE ACTORA: ISRAEL NUÑEZ
RIVERA Y OTROS

óReeno RESPoNSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de enero

de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

(¡) El acuerdo de turno y requerimiento de treinta y uno de

diciembre de dos mil veinte, por el cual, la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdiccional, formó el expediente al rubro indicado.

(i¡) La certificación hecha por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal en la cual hizo constar que hasta las

quince horas del trece de enero del año en curso no se recibiÓ

escrito o promoción alguna en relación al requerimiento de treinta

y uno de diciembre de dos milveinte.

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

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 66, fracciones ll, lll y X, y 147, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente, turnado

a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.



TEV-JDC-665t2020

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el aftículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente juicio para la protección de los derechos

político electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEV-

JDC665r2020.

TERCERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para que

obre como en derecho corresponda.

CUARTO. Promoventes y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electorat de

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a los siguientes ciudadanos:

Como aspirantes a militantes del Partido Acción Nacional; por otra

parte, se hace efectivo el apercibimiento hecho mediante acuerdo de

treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; por lo que se tiene

como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este
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1 lsrael Núñez Rivera

2 Jorge Alberto Carmona Andrey

J

4 Octavio Becerra Vargas

q Cristian Antonio Díaz Rodríguez

o Carmen Guzmán Meaba

7 Karime Guadalupe Gómez Uscanga

8 Magnolia López Espinosa

I Pedro Salomón Carmona

t0 Angela Andrey Barradas

No. Nombre

Lucero Felipe Azamar



Tribunal, en términos del artículo 362, fracción l, inciso c, toda vez

que la parte promovente omitió señalar domicilio para recibirlas.

QUINTO. Órgano responsable y acto impugnado. Téngase como

órgano responsable a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional; y como acto impugnado la omisión por

parte de dicha Comisión de justicia de notificarles la resolución

impugnada mediante la cuenta de correo electrónico

acuses9@qmail.com que señaló en su escrito de demanda

intrapartidista

SEXTO. Cita a sesión 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.

NOflFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Mag istrada Instructora
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