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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de mazo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 seis de marzo, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las cero horas con cuarenta y

cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----------
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: f EV. JDC-97 12021

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ ACTOR: ROQUE ESCOBAR FLORES

RESPONSABLE: COMISIÓN
ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de mazo de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudla Dlaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos

recibidos el día de hoy en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,

Roque Escobar Flores, ostentándose como aspirante a candidato a Presidente

Municipal de Río Blanco, Veracruz, dentro del proceso interno de selecc¡ón de

candidaturas del Part¡do Revolucionario lnst¡tucional, promueve juicio para la

protecc¡ón de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra del

predictamen de la comisión Estatal de Procesos lnternos del Partido Revolucionario

lnst¡tuc¡onal en el estado de Veracruz, por el que se declaró como improcedente la

solicitud de prerreg¡stro del hoy actor, al proceso interno de selección y postulac¡ón

de candidaturas al refer¡do cargo.

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 111,354,

355, 356, 358, 362, fracc¡ón l, 369, 401 , 402, 404,416, fracción X y 418' fracción V,

del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave;

y 36, fracción l, 45, fracción lV y'129 del Reglamento lnterior de este organismo

jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,

intégrese el expediente respecüvo y regfstrese en el libro de gobiemo con la clave

TEVJDC-97/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del código Electoral del

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

Mag¡strado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar para que, en su cal¡dad de ponente'

revise las constanc¡as 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 demanda se señala como responsable a la

Comisión Estatal de Procesos lntemos del Partido Revolucionario lnstitucional en el

estado de Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

cód¡go de la materia, por haber s¡do presentado directamente ante este organismo

.lurisdiccional, con copia del escrito de demanda y de sus anexos, se REQUIERE de

la citada responsable, por conducto de su respectivo titular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento priblico el medio de impugnación incoado por el actor al

rubro señalado, med¡ante édula que fi,ie en lugar priblico de sus ofic¡nas, por el plazo

de setenta y dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de

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

b) Remlta dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, orig¡nal o cop¡a certificada de las constancias

que acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificac¡ón de no



comparecencia respect¡va; asf como el ¡nforme circunstanc¡ado correspondiente,
respecto del acto que se le reclama, junto con las constancias que cons¡dere estén
relacionadas con el acto que ahora se impugna y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de coneo
electrón¡co oficialiad+.partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más
expedita, en original a este Tribunal Electqral, bajo su más estricta responsab¡lidad,
ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, código postal
91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE a la Comisión Estatal de Procesos lntemos del partido Revolucionario
lnstituc¡onal en el estado de Veracruz, por conducto de su respect¡vo titular que, de
no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitddo, se le ¡mpondrá una de las med¡das de
aprem¡o previstas en el artlculo 374 del Cóiligo Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocim¡ento del promovente la opción de ser noüficado de
manera electrónica, previa sol¡citud a est{i rribunal Electoral, en la que señale una
cuenta de coneo reg¡strada para tal efe(to, en términos de lo establecido en los
artlculos 362, r¡lümo pánafo, 387 y 42S dei Código Electoral del Estado, así como en
los artlculos 125, 175 y 176 del Reglamentb lnterior de este órgano jurisd¡ccional; por
lo que para poder uülizar er sistema d{berá acceder a la dirección erectrónica
http://notificaciones.teever.gob.m/ y seleqcionar la opción "REGISTRARME', llenar
Ios datos que se soficitan y así obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE pRtVACDlb. Con ta finat¡dad de dar cumptim¡ento a
los artículos 1,2,3, ftacciones V, Vil, XUt, Xvllt, Xxlll, XXVlll, XXX,4, S,6,7,9
fiacción Vll, 12, 13,19 fuacción I ¡nciso m) y'47 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave y a los numerales .1,

2, 3, 4, 5, 6, ftacción Vl, 7 , 8, 14, 17 , 27, ?8, 29, 33, 34 y 38 de ta Ley S81 para ta
Tutela de Datos Personales para el Estadg de Veracruz de lgnacio de la Llave y del
12, 13, 15, 16,20, 23,26,27,28, $ y 3a de los lineamientos para la tuteta de datos
personales para el Estado de Veracruz, si hace de su conocimiento que los datos
personales conten¡dos en su escrito de drimanda y, los demás que sean objeto de
tratamiento en el exped¡ente formado con inoüvo del medio de impugnación en que
se actúa, serán protegidos, incorporados y lratados con las medidas de seguridad de
nivel alto y no podrán ser d¡fundidos sih su consentim¡ento expreso, salvo las
excepciones en las d¡spos¡ciones jurfd¡cas apl¡cables. También se le informa que
dispone de un plazo de tres días a partir dci la notificación del presente acuerdo, para
manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el aperc¡bimiento de que
de no pronunciarse al respecto se entende¡á que autoriza su publicación.

NOflFíQUESE, por oficio a la Comisión ]Estiatial de procesos tntemos del partido
Revoluc¡onario lnsütucional en el estado dejVeracruz; y por estrados al actory demás
¡nteresados; asimismo, hágase del conocifiiento público en la página de intemet de
este organismo jurisdiccional: http:/ Arww.tqever.gob. mx/.

Asl lo acordó y firma la Magistrada Preside¡ta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario Gerieral de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
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