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Confirma Sala Constitucional validez que
permite al PAN mantener la JUCOPO

 Recibe la presidencia del Congreso del Estado notificación de la Sala Constitucional que resuelve
desechar por improcedente la demanda presentada por los diputados Juan Nicolás Callejas y
Fernando Kuri

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz recibió la notificación de la Sala Constitucional
del Tribunal Superior de Justicia del Estado por el que resolvió desechar por improcedente la
demanda de juicio de protección de derechos humanos, promovida por los diputados Juan
Nicolás Callejas Roldán y Fernando Kuri Kuri, coordinadores de los Grupo Legislativo del PRI
y de Juntos por Veracruz, respectivamente.

Este 11 de Octubre la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado recibió esta
notificación, lo que confirma la validez jurídica que permite al Grupo Legislativo del PAN
mantenerse en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, afirmó el titular de la
Dirección de Servicios Jurídicos, Ángel Ramírez Bretón.

El documento refiere que la duda que originara la decisión tomada por la Instructora para la
continuación del juicio solicitado se disipa en este momento procesal con la argumentación
de los demandados, “los diputados quejosos no tienen facultad para interponer el Juicio de
Protección de los Derechos Humanos en nombre de las personas que conforman el distrito o
circunscripción que representan, tampoco acreditan que legalmente ejerzan un mandato
concedido por los ciudadanos del Estado de Veracruz, ya sea por instrumento legal alguno o
de conformidad con las facultades que tiene para ejercer sus funciones”.

Aún cuando están los recursos jurídicos establecidos por ley para apelar este resolutivo es
necesario destacar que esto representa el primer paso que valida la continuidad del PAN en
la presidencia de la Junta de Coordinación Política, subrayó Ángel Ramírez.
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