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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS
INTERNOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 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 ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado el día de ayer, por ta Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional en el expediente

al rubro indicado, siendo las cero horas con cincuenta minutos del día

en que se actúa, el suscrito NotificadorAuxiliar lo NOTIFICA AL ACTOR

Y DEMÁS INTERESADOS, 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 DERECHOS POLíTrcO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-98/202 I

ACTOR: ROQUE EscoBAR FLoRES

RESPONSABLE: COM|S|óN
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
veint¡uno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz Tabrada,
Pres¡denta de este órgano jurisd¡ccional, con el esJrito de demanda y .r. ,n"*o,
recibidos er día de hoy en ra of¡ciaría de partes de este Tribunar Electorar, por er cuar,
Roque Escobar Frores, ostentándose como aspirante a candidato a pres¡dente
Municipal de Rro Branco, Veracruz, dentro der proceso interno de serección de
cand¡daturas del partido Revolucionario lnstitucional, promueve juicio para laprotección de ros derechos porít¡co-erectorares der ciudadano, en contra der
predictamen de ra comisión Estatar de procesos rnternos der partido Revorucionar¡o
lnstitucional en er estado de Veracruz, por er que se decraró como procedente ra
solicitud de prenegistro de Juan Enrique Hemández cantero, ar proceso interno de
selecc¡ón y postulación de candidaturas al referido cargo.

con fundamento en ro dispuesto en ros arffcuros 66, apartado B, de ra constitución
Política del Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 348,349, fracc¡ón II,354,
355, 356, 358, 362, fracción I, 369, 401 , 402, 404,416, fracción X y 418, frac"iOn V,
del código número s77 Erectorar para er Estado de veracruz de lgnacio de ra Lrave;y 36, fracción 1,45, fracción rv y'r29 der Regramento rnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO' Con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,
intégrese el exped¡ente respectivo y regfstrese en er ribro de gob¡erno con ra crave
TEVJDC-98/2021.

SEGUNDO' Para ros efectos prev¡stos en er artícu¡o 369 der código Erectorar der
Estado de veracruz de rgnacro de ra Lrave, túrnese er expediente a ra ponencia de ra
Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise
las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos necesar¡os, para efectos de que
resuelva lo conducente en térm¡nos de ro estabrecido en er código de ra materia.

TERCERo. Toda vez que en er escrito de demanda se señara como responsabre a ra
comisión Estatar de Procesos lnternos der partido Revolucionario rnstitucionar en er
estado de veracruz, sin que conste er trámite previsto en ros artícuros 366 y 367 der
Código de la materia, por haber sido presentado d¡rectamente ante este oiganismo
jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y de sus anexos, se REQUIERE de
la citada responsable, por conducto de su r.espectivo titular, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento pribrico er medio de ¡mpugnac¡ón incoado por er actor ar
rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar pribfico !e 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) Remita dentro de ras veinticuatro horas siguientes a ra concrus¡ón der prazo de
setenta y dos horas antes prec¡sado, originar o copia certificada de ras constancias
que acrediten Ia publicitación del juicio de ieferencia; el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡f¡cación de no
comparecencie respectiva; así como er informe circunstanc¡ado correspondiente,



respecto del acto que se le reclama, junto con las constanc¡as que considere estén

relac¡onadas con el acto que ahora se impugna y que obren en su poder'

Loanterior,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainst¡tucionaldecorreo
electrónico oficialia-de-partes@teever.gob'mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad'

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal

91060, de esta ciudad.

SeAPERClBEalaComisiónEstataldeProcesoslnternosdelPartidoRevolucionario
lnstitucional en el estado de veracruz, por conducto de su respectivo titular que, de

no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Cód¡go Electoral del Estado'

cUARTo.Sehacedelconocimientodelpromoventelaopcióndesernotificadode
maneraelectrónica,previasolicitudaesteTribunalElectoral,enlaqueseñaleuna
cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los

artículos 362, últ¡mo pánafo, 387 y 425 del código Electoral del Estado, así como en

los artículos 125, 175y 176del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional; por

lo que para poder ut¡l¡zar el s¡stema deberá acceder a la dirección electrónica

http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGIS1RARME'' llenar

los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QU|NTO. DECLARATIVA OE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los artículos 1,2,3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll' 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 lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 't 
'

2, 3, 4, 5,6, fracción Vl, 7, 8, 14, 17 , 27 , 28,29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la

Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del

12,13,15,16,20,23,26,27,28,33y34de|os|ineam¡entosparalatuteladedatos
personalesparaelEstadodeVeracruz,sehacedeSuconoc¡m¡entoquelosdatos
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 protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de

n¡velaltoynopodránserdifund¡doss¡nsuconsentimientoexpreso'salvolas
excepciones en las d¡sposiciones jurídicas aplicables' También se le ¡nforma que

dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para

manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibim¡ento de que

de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIFíqUESE, por oficio a la Com¡sión Estatal de Procesos lnternos del Partido

RevolucionariolnstitucionalenelestadodeVeracruz;yporestradosalactorydemás
interesados;asimismo,hágasedelconocimientopúblicoenlapáginade¡ntemetde
este organismo jurisdiccional: http:/ /vww'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.

CONSTE.

RESIDENTA
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