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PARTIDISTA VINCULADo:

COMISIÓN

DE JUSTICIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de abril
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE
TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José
Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

Veracruz,

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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DE VERACRUZ

PROMOVENTES: LUIS ANTONÍO HERNÁNDEZ DÍAZ,

JAFET HILARIO DÁVLA

Y

MARCOS FERNANDO

PEDROZA HERNÁNDEZ.

ónenxo pARTtotsrA

VINCULADo: coMrsróN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONALXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de abril de dos mil diecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José O¡¡veros Ru¡z,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por los
ciudadanos Lu¡s Antonio Hernández Díaz, Jafet Hilario Dávila y lrarcos Fernando
Pedroza Hernández, ostentándose como militantes del Partido Acción Nacional,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se
actúa, mediante el cual interponen lo que denominan como excitativa de justicia,
pronta, imparc¡al, expedita y debido proceso y medidas cautelares, con mot¡vo de la
omisión del órgano part¡dista señalado como responsable, referente a la supuesta falta
de tramitación del ju¡cio de inconformidad presentado a fin de controvertir la sesión
extraordinaria del Consejo Estatal del Partido Acciona Nacional en el Estado de
Veracruz, celebrada el ve¡ntis¡ete de enero de dos mil diecinueve.

En ese tenor y toda vez que los promoventes refieren interponer una "exc¡tativa de
justicia, pronta, imparcial, expedita y debido proceso y medidas cautelares", es que en
el caso concreto se constituye un Asunto General en virtud de que se hace valer una
omisión carente de una vía específica regulada legalmente para ser resuelta, sin que
ello impida a este Tribunal garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar
en estado de indefensión a los promoventes. En consecuencia, con fundamento en Io
dispuesto por los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 405,413, fracción Xvlll, 416, fracciones lX, X, XIV y
XVlll, 418 fracción V del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de Ia Llave; 6, 34, fracciones I y Xl y '110 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, así como en el ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IDENTIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV-AG-4/2019.
SEGUNDO. Para efectos de que acuerde Io que en derecho proceda, túrnese el
expediente a la ponencia de la Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que
sustancie el procedimiento respectivo y en su oportunidad proponga al Pleno del
Tribunal, la resolución que corresponda.
TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable a la
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, sin que conste
el trám¡te previsto en los artículos 366 y 367 del Código de Ia materia, por haberse
presentado d¡rectamente ante este Tribunal, con cop¡a del escrito de demanda y anexo,
se REQUIERE de la citada responsable por conducto de sus respectivos titulares, lo
siguiente:

a) Haga del conocimiento público el escr¡to incoado por los promoventes al

rubro
señalados, mediante cédula que frjen 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 ju¡c¡o, por escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas s¡gu¡entes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, original o copia certif¡cada de las constancias que
acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cación de no
comparecencia respectiva; así como el informe c¡rcunstanciado correspond¡ente,
respecto de los actos que se les reclaman, junto con las constancias que consideren
estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder.
Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstituc¡onal de correo electrónico
secretario_Seneral@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en original

o copia certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta
responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, fraccionamiento Los Ángeles,
Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acc¡ón
Nacional 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 Código Electoral del Estado.
CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los
artículos 1,2fracción lV, 3, fracc¡ones V, Vll, IX, XVll, XVlll, XXlll, XXIV y XXV|ll, 4, 5,
6, 9 fracción Vll y 19, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales '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 Tutela de Datos Personales
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20,23,26,27,
28,33 y 34 de los lineam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de
Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales serán objeto de
tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del medio de impugnación en que se
actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de n¡vel
alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en
las disposiciones juríd¡cas aplicables. También se le informa 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 aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido
Acción Nacional; por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente
con sede en esta ciudad, ante el Secretarro
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MAGISTRADO

D

José Ol tve

Ruiz

SECR

GAR

este Tribunal Electoral de Veracruz,
I de Acuerdos, con qu¡en actúa y da

IO GENE

L

E

CUERDO

