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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBU¡TAL ELECfORAL
OE VERACRUz CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

JUICTo PARA LA PRorECcróN on
Los DERECHoS polÍuco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDTENTE: TEV-JDC- 53 12021

PARTE ACTORA: EDGAR ENRIQUE
CÓyrez POLANCO Y ALICIA LARA
GÓI\GZ.

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTTVO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 fracción

II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por la Magistrada Claudia DíazTablada,

presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 1o

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---

ACTUARTA

/ á

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMA¡ICA
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de febrero de dos m¡l

ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudla Día2 Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos
rec¡bidos el día de ayer en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el
cual, Edgar Enrique Gómez Polanco y Alicia Lara Gómez, ostentándose como
precandidatos a Presidente Munic¡pal y Síndica Única del Ayuntamiento de Agua
Dulce, Veracruz promueven, per saltum, ju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos
polftico-electorales del ciudadano, a f¡n de impugnar las prov¡dencias tomadas por el
Presidente del Com¡té Ejecut¡vo Nacional del Partido Acción Nacional, respecto de
los criterios para el cumpl¡miento de las acciones afirmaüvas de las cand¡daturas de

los integrantes a los Ayuntamientos del estado de Veracruz, en el proceso electoral
local ordinario 2020-2021, de acuerdo al dcrcumento ident¡ficado como 5G114812021.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución
Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369,401, 402,40/,416, fracción Xy 418, fracción V,

del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
y 36, fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo
jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el l¡bro de gobiemo con la clave

TEVJDC-53/202'1.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente,

revise las constancias y en caso de enc(lntrarse debidamente integrado, emita el

acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos

de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código de la

materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable al

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, sin que conste

el trámite previsto 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 de sus anexos, se REOUIERE de la c¡tada responsable, lo sigu¡ente:

a) Haga del conocimiento público el medio de ¡mpugnación incoado por la parte actora

al rubro señalada, medlante cédu¡a que fije en lugar público de sus oficinas, por el
plazo de setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud

de comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y



b) Remíta dentro de las veint¡cuatro
setenta y dos horas antes precisado, orig¡
acrediten la public¡tación del juicio de
interesado que en su caso se presenten,
comparecencia respectiva; asf como el I

respecto de los actos que se le reclama, ju
relacionadas con los actos que ahora se i

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y po
original a este Tribunal Electoral, bajo su m

Se APERCIBE al Presidente det
Nacional, que de no cumplir en tiem
las med¡das de apremio prev¡stas e

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACID
los artículos '1, 2, 3, fracciones V, Vll,
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y
la lnformación para el Estado de Veracruz
2,3,4,5,6, fracción Vl, 7,8,14, 17 ,27,28,
de Datos Personales para el Estado de Ve
15,16,20,23,26,27,28,33 y 34 de tos ti
para el Estado de Veracruz, se hace de
conten¡dos en su escrito de demanda y, I

el expediente formado con mot¡vo del m
protegidos, incorporados y tratados con I

podrán ser difund¡dos sin su consent¡m
disposiciones jurídicas aplicables. También
tres días a part¡r de la noüficación del pre
a la publicación de los mismos, con el a
respecto se entenderá que autor¡za su publ

NOTFíQUESE, por ofic¡o al presidente

Acción Nacional; y por estrados a la
asimismo, hágase del conocimiento públ¡co
jurisdiccional: http:/,vww.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presid
sede en esta ciudad, ante el Secretario Ge
CONSTE,

Jesús rcra uSfi YfftF.[kt ;.

siguientes a la conclus¡ón del plazo de
o cop¡a cert¡ficada de las constancias que

; el escr¡to o escr¡tos de tercero
con sus anexos, o la certif¡cac¡ón de no

rme c¡rcunstanciado correspondiente,
con las constancias que considere estén
gnan y que obren en su poder.

cuenta instituc¡onal de correo electrónico
rmente por la vía más expedita, en

estricta responsab¡lidad, ub¡cado en calle
Angeles, código postal 91060, de esta

Ejecutivo Nacional del Partido Acción
poyfo con lo solicitado, se le ¡mpondÉ una de
nel a lo 374 del Código Electoral del Estado.

. Con la finalidad de dar cumplimiento a
I, Xvilr, XXil, XXVilt, XXX,4, 5, 6,7, I
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a
lgnacio de la Llave y a los numerales l,
, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tuteta

cruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,
m¡entos para la tutela de datos personales

conoc¡miento que los datos personales
más que sean objeto de tratamiento en

de ¡mpugnación en que se acttia, serán
medidas de seguridad de nivel alto y no

expreso, salvo las excepciones en las
le informa que dispone de un plazo de
acuerdo, para man¡festar su negativa

iento de que de no pronunciarse al
ón.

I Comité Ejecutivo Nacional del Partido
rte actora y a los demás interesados;

la página de intemet de este organismo

del Tribunal Electoral de Veracruz, con
I de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.

MAGISTRADA IDENTA

Cla ia Df

SEC toG os.

Zempoala, número 28, fracc¡onamiento
ciudad.
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