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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

JUIcro PARA r-l pRorrccróN
DE Los DEREcHoS poúnco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2512021

ACTORAS: ALBINA HERNÁNDEZ
CRUZ Y OTRAS

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE AFILIACIÓN DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 383, 387

y 404 fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 56, 170 y 176, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, y en cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO

TURNO Y REQUERIMIENTO ordenado el quince de enero del año

en curso por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en ef expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS ACTORAS Y 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORAS: ALBINA HERNANDEZ
CRUZ Y OTRAS

RESPoNSABLE: COM|S|óN
NACIONAL DE AFILIACIÓN DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

TERGERO. Debido a que en er escrito cre cuenta se advierte que ras actoras no
señalan domicilio para o¡r y recibir notificaciones en esta c¡udad, con fundamento
en lo establec¡do por el artículo 360, fracción l, del cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y
ocho horas, proporc¡onen domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercib¡das
que en caso de incumplimiento se les real¡zarán las subsecuentes notificaciones en
los estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO, Toda vez que en el escrito de demanda se señala como responsable a
la comis¡ón Nacional de Afiliación der partido Acción Nacional, sin que conste el
trámite Drevisto en los artículos 366 y 367 del código de la materia, por haber sido
presentado directamente ante este organismo jurisdiccional, con cop¡a del escrito
de demanda y sus anexos, se REQUIERE de la c¡tada responsable, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por las actoras
al rubro señaladas, mediante cédula que fúen en lugar público de sus oficinas, por

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC-2512021

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio dr: ra Lrave, a quince de enero de dos mir
veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y
sus anexos rec¡bidos er dÍa de hoy en ra oficiaría de partes de este Tribunar
Electoral, por el cual, Albina Hernánd ez Cruz, Clotilde Castro López, yolanda
Martínez Murillo y Rosa obdul¡a Murillo castro, ostentándose como militantes del
Partido Acción Nacionar, promueven juicio para ra protección de ros derechos
polÍtico-electorales der ciudadano, en contra de ra comisión Nacionar de Afiriac¡ón
del menc¡onado partido, por la supuesta om¡slón de resolver los medios de
impugnación promovidos por las hoy actoras, relacionados con su baja
injustificada del padrón de militantes del citado partido.

con fundamento en ro dispuesto en ros altícuros 66, apartado B, de ra constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracción lll, 3S4,
355,356,358,362,fracciónt,369,401,4O2,4O4,416,fracctónXy418,fracción
V, del Código número ST7 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; y 36, fracción l,45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de esle
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regís;trese en er libro de gobierno con ra clave
TEV..TDC-25/2021.

SEGUNDo. Para los efectos prev¡stos en er artícuro 369 der código Erectorar der
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de
Ia Mag¡strada Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente,
revise las constanc¡as y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el
acuerdo de recepción y admis¡ón; o haga los requer¡mientos necesarios, para
efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el código
de la materia.



el plazo de setenta Y dos horas' a
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a Ulrera

aptitud de comparecer a juic¡o, por escrito
de que, quien así lo considere, esté en

como tercero ¡nteresado; Y

b) Remita dentro de las veinticuatro ho siguientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, origi

que acrediten la publicitación deljuicio de

o copia certificada de las constancias

nc¡a; el escrito o escritos de tercero

nto con sus anexos, o la certificación de
inleresado que en su caso se presenten,

no comparecencia resPectiva; así

correspondiente, respecto de los actos q

NOIFíQUESE, por oficio a la Comisión acto

omo el ¡nforme circunstanc¡ado
se le reclama, junto con las constancias

que considere estén relacionadas con los

en su poder.

que ahora se imPugnan Y que obren

Lo anterior, deberá hacerlo llegar prim a la cuenta institucional de correo

electrónico ofi cialia-de-partes@teever.g .mx; y posteriormente Por la vía más

expedita, en original a este Tribunal El l, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en calle Zempoala, número 28,

91060, de esta ciudad.

onam¡ento Los Ángeles, código postal

Se APERCIBE a la Comisión Nacional Afil¡ación del Part¡do Acción Nacional,

que de no cumplir en t¡empo y forma con

medidas de apremio previstas en el artícu
lo solicitado, se le impondrá una de las

374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACI

a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll,
. Con la finalidad de dar cumplimiento

[, xvlll, xxlll, xxvlll, xxx, 4,5,6,7,9
fracción Vll, 12, 13,'19 fracción I ¡nciso m) 7 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación para el Estado de Veracru de lgnacio de la Llave y a los numerales

28,29,33,34 y 38 de la LeY 581 Para1 , 2, 3, 4,5, 6, fracc¡ón Vl,7 , 8, 14, 17 ,

la Tutela de Datos Personales para el de Veracruz de lgnacio de la Llave Y

del 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,33 34 de los lineamientos para la tutela de

datos personales para el Estado de V se hace de su conocimiento que los

datos personales conten¡dos en su de demanda y, los demás que sean

formado con motivo del medio deobjeto de tratam¡ento en el exPedi

impugnación en que se actúa, serán P idos, incorporados y tratados con las

medidas de seguridad de nivel alto y no p ser difundidos sin su consentimiento

expreso, salvo las excepciones en las di ciones juríd¡cas aplicables. También

se le informa que dispone de un plazo tres días a partir de la notificaciÓn del

presente acuerdo, para manifestar su a la publicación de los mismos, con

el aperc¡bimiento de que de no pronuncia

su publicación.

al respecto se entenderá que autor¡za

Nacional; y por estrados a las actoras y

conocim¡ento públ¡co en la página de i

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

Así lo acordó y firma la Magistrada P

con sede en esta ciudad, ante el Secretari
y da fe. CONSTE.
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nal de Afiliación del Partido Acción
interesados; asimismo, hágase del

de este organ¡smo iurisdicc¡onal:

mas

del Tribunal Electoral de Veracruz,

General de Acuerdos, con qu¡en actúa
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