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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

ma¡zo dos milveintiuno, 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

REQUER¡MIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con cuarenta

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

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y LOS DEMÁS INTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

cÉoula DE NonFtcAc¡óN

NOTIFICADORA AUXILIAR
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§ñDOs JUICIO PARA LA PROTECCIóN DELOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC-1 16t2021

PARTE ACTORA: OLTNDA GARCÍA
MARTINEZ Y HUGO MALPICA
SANTES

RESPONSABLE: COMISIÓN DEJUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

xalapa-Enríquez , veracruz de rgnacio de ra Lrave, a veinticinco de marzo de dos milveintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudía Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano juriscriccíonar, con el esci¡to de demanda y sus anexos
recibidos er día de ayer en ra oficiaría de partes de este Tribunar Erectorár, po, 

"t "rrt,olinda García Martínez y Hugo Marpica santes, ostentándose como precanoiaatos ala Regiduría segunda y pr¡mera por el partido Acción Nacionar en er Ayuntam¡ento dePapantla, Veracruz, promueven juicio para ra proteccíón de ros deiecho" porit¡"*
electorales der ciudadano, en contra de ra comisión de Justic¡a der consejo ü;;;
del referido partido porít¡co, por ra farta de sustanciación, diración y om¡sión de resorverel juicio de inconformidad promov¡do por José García Lino, en contra der proceso
interno de serección de cand¡daruras a integrar ra pranifla de Regidores der crtado
Ayuntam¡ento.

con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apaftado B, de ra consütución
Porít¡ca der Estado de veracruz de lgnacio de ra Lrave; 34g, 34g, fracción [, 354, 3*:
356, 358, 362, fracción l, 369,401, 4O2,404,416, fracción Xy 418, fracción V, deicódigo número 577 Erectorar para er Estado de Veracruz de lgnácio ae Ia t_tave; j eo,fracc¡ón l, 45, fracción lV y 129 del Regfamento lnterior de este org#smojurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. con ra documentación de cuenta y el original der presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV{DC-116/2021.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en el artícuro 369 der código Electorar der Estado
de Veracruz de rgnacio de ra Llave, en refación con el artícuro r37 der Regramento
Interior de este organismo jurisdiccionar, túrnese er expedíente a ra ponÁcia der
Magístrado Roberto Eduardo s¡gara Aguirar para que, en su caridad de ponente,
revise las constancias y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, Lmita ei
acuerdo de recepción y admisión; o haga ros requerim¡entos necesarios, para efectos de
que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el código de Ia materia.

TERCERO- Toda vez que en er escrito de demanda se señara como responsabre a ra
comisión de Justicia del consejo Nacionar del partido Acción Nacionar, sin que conste
el trámite previsto en los artícuros 366 y 367 der código de la materia, por ñaber sido
presentado directamente ante este organismo jurísd¡ccional, con copia del escríto de
demanda y de sus anexos, se REeUTERE de ra citada responsabre, por conducto de su

: respecüvo Presidente, Io siguiente:

a) Haga del conocim¡ento público el medio de impugnación incoado por la parte actora
al rubro señarada, mediante cédura que fije en lugar pribfico de sus oficinas, por er prazo
de setenta y dos horas a efécto de que, quien así ro considere, esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escr¡to, como tercero interesado; y

. - b) Reni¡ta déntro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, original o copia cert¡ficada de las constancias que
acrediten la public¡tación del juicio de referencia; el escr¡to o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o ra certificación de no
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compare@ncia respecüva; así como el ¡nforme circunstanc¡ado correspond¡ente,

respecto del acto que se le reclama, junto con las constancias que consideren estén

relacionadas con el acto que ahora se impugna y que obren en su poder'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrÓn¡co

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en original

a este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ub¡cado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, cód¡go postal 91060, de esta

ciudad.

se APERCIBE a la comisión de Justicia del consejo Nacional del Part¡do Acción

Nacional, por conducto de su respectivo Presidente que, de no cumplir en tiempo y

forma con lo sol¡citado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el

artlculo 374 det Código Electoral del Estado.

cuARTO. Se hace del conocimiento de los promoventes la opción de ser not¡ficados de

manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señalen una

cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los

artfculos 362, rjltimo páÍafo, 387 y 425 del código Electoral del Estado, así como en los

artfculos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este ófgano jurisdiccional; por Io que

para poder util¡zar el sistema deberán acceder 'a la dirección electrónica

http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME',, llenar los

datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA pE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a los

artículos 1,2, 3, fracciones V, Vll, )0/ll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4, 5, 6, 7, 9 fracción

Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1' 2, 3,

4,5,6,fracciónYl,7,8, 14, 17,27,28,29,33,34y38 de la Ley581 para la Tutela de

Datos Personales para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave y del 12' 13"15, 16,

20,23,26,27,28,33y34de|osl¡neamientosparalatuteladedatospersonalesparael
Estado de veracruz, se hace de su. conocimiento que los datos personales contenidos

en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente

formadoconmotivodelmediode¡mpugnaciónenqueseactúa,seránprotegidos'
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposic¡ones

jurídicas aplicabtes. También se le informa que dispone de un plazo de hes dÍas a part¡r

de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de

los mismos, con et apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su publicación.

NO1F¡qUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional; y por estrados a la parte actora y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo

jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe'

CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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