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cÉDULA DE NonFrcAcróN

NOTIFICADORA AUXILIAR

Jurcro PARA la pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
10812021

PARTE ACTORA: EDGAR
ENRIQUE GÓMEZ POLANCO Y
ALICIA LARA GÓMEZ.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mazo

del dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada en su calidad de Presidenta de éste órgano jurisdiccional,

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

minutos del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación, para los

efectos legales procedentes. DOY FE.---
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDAOANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1 08/2021

PARTE ACTORA: EDGAR ENRIQUE
GÓMEZ POLANCO Y ALICIA LARA
GÓMEZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de mafzo de dos mil veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Dfaz Tablada,
presidenta de este ófgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos

recibidos el dfa de ayer en la of¡cialía de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual,

Edgar Enr¡que Gómez Polanco y Alicia Lara Gómez, ostentándose como precandidatos

a presidente Municipal y Síndica Única del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz,

promueven juicio para la protección de los derechos polftico-€lectorales del c¡udadano,

en contra de la omisión de la comis¡ón de Justicia del consejo Nac¡onal del Partido

Acción Nac¡onal, por la d¡lación y omisión de resolver el medio de impugnación

promovido por la parte actora, en contra de las providencias tomadas por el Presidente

del com¡té Ejecutivo Nacional del referido partido político, respecto de los criterios para

el cumplimiento de las acciones af¡rmat¡vas de las candidaturas de los integrantes a los

Ayuntamientos del estado de Veracruz, en el proceso electoral local ordinario 2020-

2021 , de acuerdo al documento identificado como SG/148/2021 '

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355'

356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,4O4,416, fracción X y 418' fracción V' del

Códigonrimero5TTElectoralparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;y36,
fraccón I, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional,

SE AGUERDA:

PR|MERo.Conladocumentac¡óndecuentayeloriginaldelpresenteacuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobiemo con la clave

TEVJDC-108/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del código Electoral del Estado

deVeracruzdelgnaciodelaLlave,enrelaciónconelartículol3TdelReglamentolnterior
deesteorganismojurisdiccional,túrneseelexped¡entealaponenciadelMaglstrado
RobertoEduardoSigalaAguilar,porestarrelacionadoconelexpedienteTEV.JDC.
1O7 t2O21 para que, en su Calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de

encontrarsedeb¡damenteintegrado,emitaelacuerdoderecepciónyadmisión;ohaga
losrequerimientosnecesarios,paraefectosdequeresuelvaloconducenteentérm¡nos
de lo establecido en el Código de la materia'

TERGERo.TodavezqueenelescritodedemandaSeseñalacomoresponsableala
ComisióndeJusticiadelConsejoNacionaldelPartidoAcc¡ónNacional,s¡nqueconsteel
trám¡te prev¡sto en los artfculos 366 y 367 del Cód¡go de la materia' por haber sido

presentado directamente ante este organismo iurisd¡ccional' con cop¡a del escrito de

demanda y de sus anexos, se REQUIERE de la citada responsable' por conducto de su

respecüvo Presidente, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento ptlblico el medio de impugnación incoado por la parte actora al

ruoroieñalada, mediante cédula que frje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo cons¡dere' esté en aptitud de

comparecer a juic¡o, por escrito, como tercero interesado; y

b)Remitadentrodelasve¡nticuatrohorass¡guientesalaconclusióndelplazode
§etenta y dos horas antes precisado, original o .:opia certif¡cada de las constancias que

acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escr¡to o escr¡tos de tercero



se APERGIBE a la com¡sión de Justicia del consejo Nacional del partido Acción
Nacional, por conducto de su respectivo presidente que, de no cumprir en tiempo y forma
con lo solicitado, se le impondrá una de hs medidas de apremio previstas en el ártículo
374 del Cód¡go Electoral del Estado.

cuARTo' se hace del conocimiento de ros promoventes ra opción de ser notificados de
manera electfónica, prev¡a solicitud a este fribunal Electoral, en la que señalen una
cuenta de correo reg¡strada para tal efecb, en términos de lo establecido en los artículos
362, riltimo pánafo, 387 y 42s der código Electoral del Estado, así como en los artículos
125, 175y 176 del Regramento rnter¡or dereste órgano jurisdiccionar; por lo que para poder
utilizar el S¡stema deberán acceder a la direcc¡ón electrónica
http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción .REGlsrRARME", 

llenar los
datos que se solicitan y asl obtener la cuenta.

¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficac¡ón de no
comparecencia respectiva; así como el informe circunstanciado correspondiente,
respecto del acto que se le reclama, junto con las constancias que cons¡deren estén
relac¡onadas con el acto que ahora se impugna y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta insütucional de coneo electrónico
oñc¡alia{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más expedita, en original
a este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en calle
Zempoala, número 28, fracc¡onamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
ciudad-

MAGIS PRESIDENTA

ia Díaz

ffCRETARI DE ACUE

QUlNTo. DEGLARATTVA DE pRwAcrqAD. con ra finaridad de dar cumprim¡ento a ros
arlículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xyill, XXlll, XXVill, XXX, 4, S, 6, 7, 9 fracción Vil,
12' 13,19 ttacción r ¡nciso m) y 47 de ra r.,jey de Transparenc¡a y Acceso a ra lnformac¡ón
para el Estado de Veracruz de lgnac¡odela Llaveya los numerales 1,2,3,4,S,6,fracción
Vl, 7, 8, 14, 17, 27 , 28,29, 33, 34 y 38 dd la Ley 5g,t para la Tuteta de Datos personales
para el Estado de Veracruz de lgnacioddla Llavey del 12,,1g, 15, 16,20,23,26,27,2g,
33 y 34 de los lineam¡entos para ra tutera {e datos personares para er Estado de veracruz,
se hace de su conocimiento que los (atos personales contenidos en su escrito de
demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con
mot¡vo del medio de impugnación en qüe se actúa, serán protegidos, incorporados y
tratados con las medidas de seguridad áe niver arto y no podrán ser difundidos sin suconsenümienro expreso, sarvo ras excep{iones en ras disposiciones jurfdicas apr¡cabres.
También se le ¡nforma que dispone de un prazo de tres dfas a partir de ra notif¡cación derpresente acuerdo, para manifestar su nqgativa a ra pubricación de ros mismos, con erapercibimiento de que de no pronunciarse at respecto se entenderá que autoriza supublicación.

NOTFÍQUESE, por of¡cio a ra comisióJr de Jusücia der consejo Nacionar der partido
Acción Nacional; y por estrados a la parte actora y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento pribrico en ra páoina de ¡ntemet de este organismo jurisd¡ccionar:
http:/Artlww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma ra Mag¡strada presidenta der rribunar Erectorar de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.
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