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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ra Lrave; nueve de marzo de
dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del código
Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 170 y
177 del Reglamento rnterior de este Tribunar y en cumprimiento de ro
ordenado en eIACUERDO DE TURNO y REQUERIMIENTO dictado eldía
de hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del
día en que se actúa, la suscrita Notificadora auxÍliar NoflFlcA AL AcroR
Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en
los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
!9_s- DEREcHoS por_Jrico
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV -JDC_1 01 t2021

ACTOR: EVI RUíZ HERNÁNDEZ

RESPONSABLE: COM|SIóN
E9TATAL DE PRoCESOS |NTERNoSulL PARTTDO REVOLUC|oNARTO
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, a nueve de mazo de dos mirveintiuno.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada craudia Díaz Tabrada,Pres¡denta de este órgano jurisdicc¡onar, 
"on "l ".iito-J" demanda y sus anexosrecibidos el inmediato ocho en la Oficialía de partes de este Tr¡bunal Electoral, porel cual, Evi Ruíz Hemández, promueve ju¡cio para la protección de los derechospolítico-erectorales der ciudadano, en conira der predictamen de ra comis¡ón Estatalde Procesos rnternos der partido Revorucionário Institucional en er estado deVeracruz, por el que se declaró improcedente el prerregistro del hoy actor paraparticipar en el proceso ¡nterno de selección y postulacion de la candidatura a laPresidencia Municipal de Córdoba, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349, fracción Ír, 3s4,355, 356, 358, 362, fracción t, 369, 401 , 4O2, 404, ¿ 16, iracción X y 4i B, rracciOn V,del código número s77 Erectorar para er Estado de Veiacruz de lgnacio de ra Llave;y 36, fracción I, 45, fracción lV y ,l2g del Reglamento lnterior de este organismojurisdiccional, SE ACUERDA:

PRÍMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese Ln er libro de gob¡emo con ra craveTEVJDC-I0l/2021.

SEGUNDO. Para ros efectos prev¡stos en er artícuro 369 der código Erectorar der
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo sigata Agu¡rar para que, en su caridad de ponente,
revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita ei
acuerdo de recepción y admisión; o haga ros requerimientos necesarios, para efectos
de que resuerva ro conducente en términos de ro estabrec¡do 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 rntemos der part¡do Revoruc¡onar¡o rnst¡tucionar en el
estado de Veracruz, sin que conste er trámite prev¡sto en ros artícuros 366 y 367 der
Código de la materia, por haber sido presentado directamente ante este oiganismo
jurisdiccíonal, con copia del escrilo de áemanda y de sus anexos, se REQuTERE de
la citada responsáble, por.conducto de su respectivo titular, lo siguiente:

a). Haga del conocimiento prrbrico er med¡o de impugnación incoado por er actor ar
rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar público de sus of¡c¡nas, por el plazo
de setenta y dos horas a efecto de que, qu¡en así lo considere, esté en aptitúd de
comparecer a ju¡cio, por escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de ras veint¡cuatro horas siguientes a ra conclus¡ón der prazo de
setenta y dos horas antes prec¡sado, or¡ginar o copia certificada de ras 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 certificación de no
comparecencia respecüva; así como el infome circunstanciado conespondiente,
respecto del acto que se Ie feclama, junto con las constanc¡as que considere estén
relaclonadas con el acto que ahora se impugna y que obren en su poder.



Lo anterior, deberá hacerro flegar primero ¿ ¡¿ 6uenta_institucional de correo
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a áste Tribunal Electoral' baio su mas e

ubicado en calle zempoala' ;;; ;;i;ionamiento Los Ángeles' códiso postal

Se APERCIBE a la Com¡sión Estatal de Procesos lnternos del Partido Revolucionario

lnstitucional en el estado a" vJüt"'' pt conducto de su.respect¡vo titular que' de

no cumpl¡r en tiempo y forma 
""" " "?"li"i"' 

se te imponura una de las medidas de

;;#;,il* !n át articutooz4 del Códiso Electoral del Estado'

91060, de esta ciudad

CONSTE.

CUARTO' Se hace del conocimiento del promovenle la opción de ser not¡ficado de

manera electrÓnica, prev¡a 
""ritit'J " ""tá 

Tribunal Electoral' en la que señale una

cuenta de correo registrada O"t" i"] """t" 
en términos de lo establecido en los

artículos 362, último panato, s;l lzeo"t cooigo Electoraldel Estado' así como en

tosartículos 125, 175v176dJ;¿gi;;'t"lnteiiorde.esteórganojurisdiccional; 
por

lo que para poder utilizar er Sisiema deberá acceder a..la dirección electrónica

httD://notificac¡ones.teerer.goo.ñJ'! r"t"ttion,, la opc¡ón "REGISTRARME'' llenar

iolJ"to" qr" se solicitan y así obtener la cuenta'

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar cumplimiento a

tos artícutos 1, 2, 3, fracc¡one" v,-vli xvu, xvlll, xxlll, xxvlll, xxx, 4, 5, 6' 7, I
fracción Vll, 12,13,'lg trtcci6"i¡ná¡"o m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación para el Estado de ü"i'"t" o" lgnacio de la Llave y a los numerales 1'

2, 3, 4, 5,6, fracción vt, r, ,,ii,-ti , zi ' za'1s' 33' 34 v 38 de la Lev 581 para la

Tutela de Datos Personale" prru'"i ÉJáo de Veracruz de lgnacio de la Llave y del

12, 13, 15, 16,20,23, Za, zt ,2áit' ae y aa O" los l¡neamientos para la tutela de datos

personales para el Estado oe Veracrut' se hace de su conocimiento que los datos

personales contenidos 
"n "'""t¡to 

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, ¡nto'po'"0o" y tratados con las medidas de seguridad de

nivel alto y no podrán ""' 
li"'A¡¿ot sin su consentimiento expreso' salvo las

;;;Ñ;;" en ias disposiciones jurídicas aplicables'. También se le ¡nforma que

;;;;;J; r" plazo de ires días a iartir de la notif¡cación del presente acuerdo' para

manifestar su negativa a la publlcación de los mismos' con el aperc¡bimiento de que

l" "" 
pt*r*i"*e al respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón'

NOTIFÍQUESE, por ofic¡o a la ComisiÓn Estatal de Procesos lnternos del Partido

Revolucionario lnstitucional en el estado de Veracruz; y por estrados al actor y demás

interesados; as¡mismo, nagase oei conoc¡miento público en la página de internet de

"tá 
otgrn¡"ro ¡urisdiccional: http:/ 

^/ww'teever'gob'mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz' con

sede en esta ciudad, ante el secretario Oeneral de Acuerdos' con quien actúa y da fe'

MAGISTRAD ESIDENTA

L. iaDíaz

SECRETARIO ERAL DE ACUERDOS

Jesús P rcía Utrera


