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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cinco de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC!ÓN, RADICACIÓN, ADMIS!ÓN, CIERRE

DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por [a Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, la suscríta Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES, ASi

COMO A LoS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
763t2019

TEV-JDC-

ACTORES: LUIS ANTONIO
HERNÁNDEZD1M-Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTI DO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, cinco de

septiembre de dos mildiecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

con lo siguiente:

2. El escrito signado por Lauro Hugo López Zumaya, quien

se ostenta como integrante de la Comisión Permanente del

1. El acuerdo de turno y requerimiento del pasado seis de

agosto del presente año, emitido por el Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar

y registrar el expediente al rubro indicado, con motivo del

escrito de demanda del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por

Luis Antonio Hernández Díaz y otros.
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Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de

Veracruz, mediante el cual pretende comparecer como

tercero interesado en el presente juicio. Documentación que

fue recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal el doce

de agosto.

3. El escrito recibido en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el diecinueve de agosto, remitido por

Lauro Arturo Guillén Medina, Presidente de la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional

mediante el cual rinde el informe circunstanciado y remite

diversa documentación relacionada.

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

delCódigo Electoral; 58, fracciones ll, llly lX,y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se le tienen por hechas las

manifestaciones al Presidente de la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, respecto de las

cuales se reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el

momento procesal oportuno.
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TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artículos

362, fracción I y 4O4 del Código Electoral local, radÍquese el
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presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, con la clave de expediente TEV-

JDC-763t2019.

CUARTO. Actores y Domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código

Electoral local, téngase a Luis Antonio Hernández Díaz, Jefet

Hilario Dávila y Marcos Fernando Pedroza, promoviendo por

su propio derecho; designando como domicilio para oír y

recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda;

y, por autorizada a Ia persona que menciona, únicamente

para los efectos referidos.

QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Acción Nacional, y como acto impugnado, la

resolución recaída al expediente CJ/JlN/26l2019-1 y

acumulados de ocho de julio, emitida por la Comisión de

Justicia del Partido Acción Nacional.

SEXTO. Pruebas. Se admiten las documentales aportadas

por los actores, así como, la instrumental de actuaciones y la

prueba presuncional legal y humana, mismas que se tienen

por desahogadas por su propia y especial naturaleza.

Respecto de las pruebas que los actores señalan como

supervenientes, es innecesario acordar sobre la admisión de las

mismas, ya que no ofrecen ninguna en concreto.

SÉPTIMO. Compareciente. Se tiene a Lauro Hugo López

Zumaya, quien pretende comparecer como tercero interesado
3
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en el presente juicio, y se reserva para que sea el pleno de

este Órgano Jurisdiccional quien se pronuncie al respecto, en

el momento procesal oportuno.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado en su escrito de comparecencia.

OCTAVO 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.

NOVENO. Cierre de 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

resolución correspondiente.

DÉCIMO. Cita a sesión. Se cita a las partes a la próxima

sesión pública, en la que se habrá de discutir y en su caso

aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE 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 Electoralde Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

4



§\¡lDOs
TEV-JDC-763t2019

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.

Magistrada !nstructora

NIDU.§
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