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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉnuu DE NorrFrcacróx
Jrrrcro PARA LA PRorECcróx or
Los DERECHoS por,Íuco
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 55 12021.

ACTOR: NUSÉN SALINAS OROZCO

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 4M, 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 TIIRNO Y REQUERIMIENTO dictado

el día de hoy por la Magistrada CLAUDIA DÍAZ TABLAI)A, Presidenta

de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---
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KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS
DEREcHoS potíTtco-elecroRALEs
DEL CIUDADANO

EXPED IENTE: T EV - JDC-55 12021

ACTOR: RUBEN SALINAS OROZCO

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de febrero de dos mil
veintiuno.

El Sec¡etar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el of¡c¡o SX-JAX-206/2021 y su anexos
recibldos el día de ayer en la Oficialla de Partes de este Tribunal Electoral, por el
cual, la Actuar¡a adscr¡ta a Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación n<¡tifica el acuerdo emitido el ¡nmed¡ato catorce de febrero
por el Magistrado Presidente de dicha Sala Regional, en el cuaderno de
antecedentes SX-48/2021, en el que determinó remitir a este Tribunal Electoral el
juic¡o para la protección de los derechos polft¡co-€lectorales del ciudadano
promovido, per saltum, por Rubén Salinas Orozco, ostentándose como precandidato
que encabeza la planilla de Playa Vicente, Veracruz, para el proceso interno de
selecc¡ón de candidaturas del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz, a
f¡n de ¡mpugnar las prov¡dencias tomadas por el Presidente del Com¡té Ejecuüvo
Nacional del referido partido polftico, respecto de los criterios para el cumpl¡m¡ento
de las acciones afirmativas de las candidaturas de los integrantes a los
Ayuntamientos del estado de Veracruz, en el proceso electoral local ord¡nario 2020-
2O21, de acuerdo al documento identificado como SG/148/202'1.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constitución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,349, fracc¡ón lll, 354,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402, 4U,416, fracción X y 418, fracción V,
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
y 36, fracc¡ón l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y reglstrese en el libro de gobiemo con la clave
TEVJDC-55/202'1.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 396 del Código Electoral del
Estado de Ve¡acruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 134 del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, túrnese el expediente a la
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar por estar relacionado con

el expediente TEV-JDC-53/2021 pa? que, en su calidad de ponente, revise las

constancias y en caso de encontrarse 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 Nac¡onal, sin que conste
el trámite previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido
presentado directamente anté¡este organismo jurisdiccional, con copia del escrito de
demanda y de sus anexos, !e.REQUIERE de Ia citada responsable, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento prlblico el medio de ¡mpugnación incoado por Ia parte actora

al rubro señalada, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NRC¡OI.IRI-
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plazo de,setenta y dos horasi a efecto de q e, quien a í lo considere, esté en aptitud
de comparecer a juic¡o, por.escr¡to, como ro ;y

b) Remita dentro de las ve¡ntlcuatro h s¡g a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, or¡ginal copia ce a de las constancias que
acrediten la publicitación del juicio de ncia; el crito o escritos de tércero
interesado que en su caso se presenten, ju con sus nexos, o la cert¡ficac¡ón de no
comparecencia; respectiva; asf como el i
respecto de,loslactos que se le reclama, ju

e ctrc nciado conespond¡ente,
con las ncias que considere estén

relacionadas con los actos qüe ahora se im gnan y q obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a cuentia in c¡onal de correo electtónico
oficial¡ade.partes@teever.gob.mx; y poste ormente or la vía más expedita, en
or¡ginal a este Tribunal Electoral, bajo su cta nsabilidad, ubicado en calle
Zempoala, número 28, fraccionamiento L Angeles; igo postali 91060, de esta

Se APERCIBE .al Presidente del.,Comité al del Partido Acción
Nacional, que de no cumplir en.tiempo.y con lo s o, se.le impondrá una de
las medidas de aprem¡o prev¡stas en.el ar:tí lo 374 del igo Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACI , Con la alidad de.dar cumplimiento a
los artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVI
fracción Vll, 12,,13,19 fracción I inciso m) y
la lnformación p¡ra el Estado de Veracruz lgnacio !e,LJgve )4,a.los numerales 1,

,33 34 de la Ley 581 para la Tutela

9io.de la Llave y del 12; 13,

xv!r,
de la

il, xxvill, xxx, 4, 5, 6, 7, e
de Transparencia y Acceso a

cruz de,l
15, 16,20,23,26, 27, 28, 33 y 34 de los l¡n
para el Estado de Veracruz, se. hace de

ientos lalutela de datos personales

, 9-_qq r !os datos. Personales
contenidos en su escr¡to de demanda y, los q sean objeto de tratamiento en
el expediente formado con motivo del de ¡mpug ación en que se actúa, serán
protegidos, incorporados.y tratados con las ldas seguridad.de nivel alto, y. no
podrán ser difundidos sin su consenüm expreso salvo las excepciones en, las
d¡spos¡cionesrjurídicas aplicables. También le¡ que dispone dq un plazo de
tres días a partir de la notificación del p , para manifestar",su negativa
a la publicación de los mismos, con el a bimiento que de no pronunciarse'al
respecto se entenderá que autoriza su publi

NOIFíQUESE, por oficio al Presidente Com¡té Nacional del Partido
Acción - Nacional; y por estrados a la y a los demás interesados;

de intemet de este organismo
a

asimismo, hágase del conoc¡m¡ento públ¡co
jurisd iccional: hft p:/fuaivw.teever. gob. mx/.
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Así lo acordó y firma la Magistrada Presid del Tri nal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario G lde con qulen actrla y da fe.
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