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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉDULA DE NonFtcAc!óN
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ JU¡c¡o PARA LA pRorccclóru oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC-4 I t2021

ACTOR: EDUARDO EMtLtO DE
JESÚS BAÑUELOS FUSTER

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

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7,3g3 y 404
del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado et día de hoy, por la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA y
DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación 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

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS OERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: T á/ -JDC./,B t2021

ACTOR: EDUARDO EMtLtO DE JESúS
BANUELOS FUSTER

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

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnac¡o de Ia Lrave, a doce de febrero de dos mir veintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a Ia Mag¡strada ctaudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este óigano jurisd¡ccional, con lo siguiente:

1. La cédula de notificac¡ón electrónica y anexo recibidos en ra cuenta de correo erectrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunarerectorar.gob.mx er presente día, mediante ra cuar, er
T¡tular de la oficina de Actuarfa de ra sara Regionar xarapa der rr¡bunar Erectorar der poder
Judicial de la Federación notifica er Acuerdo de sara emitido er dfa en que se actúa en ros
expedientes sx-JDc-92/202t, sx-JDc-93/2021 y SX-JDC-94/2021, ACúMULADOS, en etque determinó, entre otras cuest¡ones, reencauzar §r juicio para ra protección de ros
derechos polrtico-erectorares der ciudadano promoviLo por Eduardo Em¡rio de Jesús
Bañuelos Fuster, por propio derecho y ostentándose como mir¡tante activo der partido Acción
Nacional, a fin de impugnar la resolución int¡apartidista cJtJlvl€ilt2o2l de la comisión de
Justica del consejo Nac¡onar der citado partido, en ra que decraró infundados ros agravios
expuestos por ros promoventes en esa instancia, reracionados con su condición- como
militantes de dicho partido en el estado de Veracruz.

2. oficio sG-JAx-200r2021y sus anexos recibidos er dfa de hoy en ra of¡c¡arfa de partes de
este Tribunal Erectorar, por er cuar, ra Actuar¡a adscrita a ra sara Regionarxarapa der rr¡bunar
Electoral del Poder Judiciaf de la Federación remite copia certificada del Acuerdo de sala
ind¡cado en el punto anterior y la demanda conespondiente.

con fundamento en ro dispuesto en ros arflcuros 66, apartado B, de ra constitución porft¡ca
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,349, fracción lll, 3S4,3S5, 356,358,
362, fracción f, 369, 401, 402, 404,416, fracción X y 4 i B, fracción V, det Código número 577
Electoral para el Estado de veracruz de rgnacio de ra Llave; y 36, fracción r, 45, fracción rVy 129 del Reglamento Interior de este organismo jurisdicc¡onel, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con ra documentación de cuenta, ¡ntégrese er exped¡ente respectivo y
reglstrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC 4gt2021.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artÍculo 396 del código Electoral del Estado de
veracruz de rgnac¡o de ra Lrave, en reración con er artfcuro 134 der Regramento rnterior de
este organismo jurisdiccionar, túmese er expediente a la ponencia de ra iuscrita Magistrada
Pres¡denta claud¡a Díaz Tablada por estar relacionado con el exped¡ente TEV-J Dc45t2021
pára que, en su caridad de ponente, revíse ras constancias y en ceso de encontrarse
debidamente ¡ntegrado, emita er acuerdo de receppión y admisión; o haga ros requerim¡entos
necesarios, para efectos de que resuerva ro conducente en téfminos de ro estabrecido en er
Código de la materia.

TERCERo. Debido a que en er escrito de demanda se advierte que ra parte actora no señara
dom¡cilio para oír y recibrr notif¡caciones en esta ciudad, con fundamento en ro establecido por
er artícuro 363, fracción r, der cód¡go Erectorar der Estado de veracruz, REQUIÉRASELE por
estrados, para que en er término de cuarenta y ocho horas, proporcione dom¡c¡rio en ra ciudad
sede de este Tr¡bunar, apercibida que en caso de incumprimiento se re rear¡zará ras
subsecuentes notificaciones en ros estrados de este organismo jurisdiccionaf.

CUARTO' Toda vez que en erescrito de demanda se señara como responsabte a ra comis¡ón
de Justic¡a der consejo Nacionar der partido Acción Nacionar, s¡n que conste er trámite prev¡sto
en los artfculos 366 y 367 der cód¡go de Ia materia, con copia der escrito de demanda y desus anexos, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su respeátivo
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Presidente, para que de manera inmEd¡ata dada ta fase en que se encuentra el proceso

electoral en el estado de Veracruz, realice lo siguiente:

a) Haga del conocimiento pÚbl¡co el medio de impugnación incoado por la parte actora al rubro

""n"1áa", 
mediante cédula que füen en lugar pÚblico de sus oficinas' por el plazo de setenta

y dos horas, a efecto de qr", qrien asl lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio'

por escrito, como tercero interesado, y

b) La responsable deberá rem¡tir de inmediato original o copia certificada de las constancias

que acrediten la publ¡citación del juicio de referencia, asÍ como el ¡nforme circunstanc¡ado

correspondiente, 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 del plazo respect¡vo; y con Ia

m'rsma inmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que en su CaSo Se presenten,

iunto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecenc¡a respectiva'

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

oficial¡a-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por lh vla más exped¡ta, 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'

se APERCIBE a la comis¡Ón de Just¡cia del consejo NFc¡onal del Partido AcciÓn Nacional,

asf como a su respectivo Presidente que, de no cumplirien tiempo y forma con lo solicitado,

se les ¡mpondrá la medida de apremio cons¡stente en a¡honestac¡ón, prevista en el artfculo

374 del Código Electoral del Estado. 
l
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QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la irnalidad de dar cumplimrento a los

artícu¡os '1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, I fracc¡Ón Vll, 12,

13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numeráles 1, 2, 3, 4,5, 6, fracciÓn Vl' 7, 8,

14, 17 ,27,28,29,33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutelqde Datos Personales para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16; 20,23,26,27,29, 33 y 34 de los

l¡neam¡entos pafa la tutela de datos personales para el Estado de veracruz, se hace de su

conocim¡ento que los datos personales contenidos en su gscrito de demanda y, los demás que

sean objeto de tratamiento en el expediente formado cop motivo del med¡o de impugnación

en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tráados con las med¡das de seguridad de

n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimienp expreso, salvo las excepc¡ones en

las disposiciones jurÍdicas aplicables. También se le infoima que dispone de un plazo de tres

dias a partir de la notificaciÓn del presente acuerdo,tpara manifestar su negativa a la

publicación de los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se

entenderá que autoriza su publicaciÓn. r

NoTtFíeUESE, por of¡cio a la Com¡sión de Justicia del óonse¡o Nacional del Part,do Acción

Nac¡onal; y por estrados a Ia parte actora y demás interesados; asimismo, hágase del

conoc¡miento público en la página de intemet de este ofganismo jurisdicc¡onal:

http://www.teever. 9ob. ml.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tr¡burlal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, Gon quien actúa y da fe. CONSTE'

MAGIST
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