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RESPONSABLE: COMISIÓN ORGANIZADORA
ELECToRAL DE LA coMtstótrl peR¡¡R¡¡erure
NAcToNAL DEL pARTtDo AccróN NAcroNAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diecinueve de

matzo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 381, 387

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,

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES 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.-----------

NOTIFICA UXIL!AR

RUBÉN ORALES GONáLEZ TRIBUñ{AT

ELECTORAL

DE VERACRUZ

RMG

"& ?,.

{-



§ñDos

JUICIO PARALA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES OEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTOR: EDGAR

FERNÁNDEZ BERNAL
HUGO

RESPONSABLE: COMISIóN
ORGANIZADORA ELECTORAL DE
LA COMISIÓN PERMANENTE
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con lo siguiente:

1. El estado procesal que guarda el cuademo de antecedentes ÍEY-7O12021, en
el que el dfa de ayer se requ¡rió a la Comisión Organizadora Electoral de la
Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, para que remitiera el
or¡g¡nal del medio de ¡mpugnac¡ón promovido por Edgar Hugo Fernández Bernal,
junto con las constancias que se hayan acompañado y las que acrediten que se
dio cumplimiento a lo previsto en los artfculos 366 y 367 del Cód¡go Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave.

2. Oficio COÉ.-17712021 y sus anexos recibidos el día de hoy en la OÍlcialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Organ¡zadora Electoral de la Comisión Permanente Nacional del Partido
Acción Nacional remite el informe circunstanciado y demás documentación
respecto del juicio para la protección de los derechos polít¡co-electorales del
ciudadano promovido por Edgar Hugo Fernández Bernal.

3. Oficio COEEVER-TEV/0O512021 y sus anexos recibidos el presente día en la
Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario Ejecutivo
de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional remite,
entre otra documentación, el escrito de demanda del juicio para la protección de
los derechos político-electorales del c¡udadano promovido por-Edgar Hugo
Fernández Bernal, en contra del acuerdo COE-17412021 de : la Comisión
Organ¡zadora Electoral de la Comisión Permanente Nacional del'Pártido Acción
Nacional, relacionado con la declaración de validez de la elección ¡nterna de
diputado local en el distr¡to XV de Veracruz.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción Ill, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , 402, 4O4,4 t 6, fra¿c¡ón X y 418, fracción
V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; y 36, fracción l, 45, fracción lY y 129 del Re'glamento lnterior de este
organ¡smo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respect¡vo y regfstrese en el libro de gob¡erno con Ia clave
TEVJDC-I l3/2021, al cual deberá agregarse el cuademo de antecedentes TEV-
70t2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artÍculo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 137 del

Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡cc¡onal, túrnese el exped¡ente a la
ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, por estar relacionado
con el exped¡ente TEV-JDC-85/2021 para que, en su calidad de ponente, rev¡se las

constanc¡as y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de

EXPEDIENTE: TEV-JDC-l 1 3/2021

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de marzo de dos
m¡l veintiuno.



recepción y admis¡ón; o haga los requerim¡entos necesarios, para efectos de que

resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conoc¡m¡ento del promovente la opc¡ón de ser notificado

de manera electrónica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale
una cuenta de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en

los artículos 362, últ¡mo páfia'to, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así
como en los artículos '125, 175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgano
jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá acceder a la dirección

electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción
'REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento
a los artículos 1 , 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVIll, XXX, 4, 5, 6,7 , I
fracción Vll, '12, 13,19 hacción I inciso m) y 47 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 l¡neam¡entos para la tutela de
datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los
datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean
objeto de tratam¡ento en el expediente formado con motivo del med¡o de
impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las
medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones en las dispos¡c¡ones jurídicas aplicables. Tamb¡én
se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del
presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de los mismos, con
el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza
su publ¡cac¡ón.

NOTFíQUESq por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase
del conoc¡miento público en la página de ¡nternet de este organlsmo jurisd¡cc¡onal:

http://www.teever. gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa
y da fe. CO )s ,t/
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