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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 3g3 y 404

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 AGUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por ta Magistrada Ctaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con quince

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A
LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTrcO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV.JDC47 12021

PARTE ACTORA: ROMÁN
MALPICA MOTA Y OTROS

RESPONSABLE: ooMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

Xalapa-Enrlque z, YeracruzOe ltgnacio de la Llave, a doce de febrero de dos milveint¡uno. 
i
i

El Secretario General Oe AcuprAos da cuenta a la Mag¡strada Gfaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este ófigano jurisdiccional, con ei escrito de demanda y
sus anexos recibidos el dla df ayer en la Oficialfa de Partes de este Tribunal

integrar el Ayuntam¡ento de V cruz, Veracruz.

Con fundamento en lo dispues en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tución
Polftica del Estado de Veracr de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354,
355, 356, 358, 362, fracción l, 69, 401, 402, 404,416, fracción X y 418, fracción
V, del Código número 577 El oral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; y 36, fracción 1,45, cción IV y 129 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisd¡ccional, SE A UERDA:

PRIMERO. Con la documentai¡¿n de cuenta y el original del presente acuerdo,
¡ntégrese el exped¡ente respectivo y regístrese en el libro de gob¡erno con la clave
TEV-JDCA7t2021.

SEGUNDO. Para los efectos pLvistos en el artículo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
Mag¡strado Roberto Eduardo §igala Aguilar para que, en su calidad de ponente,
revise las constanc¡as y en caqo de encontrarse debidamente integrado, emita el

acuerdo de recepción y admidión; o haga los requerimientos necesarios, para
efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el Código
de la materia.

TERCERO. Toda vez que en eliescrito de demanda se señala como responsable a

la Com¡sión de Justic¡a del Corlsejo Nac¡onal del Partido Acción Nacional, sin que

conste el trámite previsto en lo§ artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, por

ente ante este organismo jurisdiccional, con copia

anexos, se REQUIERE de la citada responsable,
res¡dente,.para que de manera inmediata dada la

fase en que se encuentra el electoral en el estado de Veracruz, realice Io
siguiente:

a) Haga del conoc¡miento ptlblico el medio de ¡mpugnac¡ón ¡ncoado por la parte

actora at rubro señalada, mediahte cédula que fijen en lugar público de sus oficinas,
por el plazo de setenta y dos iioras, a efecto de que, quien así lo consldere, esté
en apt¡tud de comparecer a juicfo, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

Mota y otros, ostentándose como militantes
del Partido Acción Nacional, para la protección de los derechos
político-electorales del en contra de la omisión de la Comisión de
Justicia del Consejo Nacional referido partido político, de resolver el juicio de
inconform¡dad promovido en del acuerdo COE-13512021 de la Comis¡ón
Organizadora Electoral, el cual declaró la procedencia del registro de
precandidaturas a la planilla por M¡guel Ángel Yunes Márquez, para
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b) La responsable deberá remitir de inmediato or¡ginal o copia certificada de las

constanc¡as que acred¡ten la publicitación del juicio de referencia, así como el

¡nforme circunstanc¡ado correspond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y

lo envÍe junto con el acto impugnado y las constancias que considere estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes

del fenecimiento det plazo respectivo; y con la misma inmediatez el escrito o

escritos de terceros interesados que en su caso se prersenten, junto con sus anexos,

o la certificación de no comparecencia respectiva.

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

electrónico oficialia-de.partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más

expedita, en original a este Tribunal Electora l, bajo su más estricta
responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento
a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4, 5; 6;7, I
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 lgnacio de la Llave y a los numerales
1,2, 3, 4,5, 6, fracción Vl,7, 8, 14, 17,27,28,29,33,34 y38 de la Ley 581 para

la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la l-lave y
del 12, 13, 15, 16, 20, 23,26,27,28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de
datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimienlo que los
datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean
objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de
impugnación en que se'actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las
medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser dift¡ndidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones en las disposiciones .jurídicas aplicables. También
se le informa que disponé de un plazo de tres días a partir de la not¡ficación del
presente acuerdo, para man¡festar su negat¡va a la publicación de los m¡smos, con
el apercibimiento de que de no pronunciarse al respeoto se entenderá que autoriza
su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional; y por estrados a la parte actora y demás ¡nteresados;
asimismo, hágase del conocimiento público en Ia pág¡na de internet de este
organismo jurisdiccional: http:i/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. GONSTE.

MAGISTRADA IDEhITA

CIa aDíaz

SECRET ERAL UERDOS

Jes rcía Utrera

Se APERCIBE a ¡a Comisión de Jusücia del Consejo Nacional del Partido Acción
Nacional, asf como a su respect¡vo Pres¡dente que, der no cumplir en t¡empo y forma
con lo solicitado, se les impondrá la medida ,le apremio cons¡stente en
amonestación, prevista en el artículo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.


