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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de abrilde

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 Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA AL ACTOR Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante édula de notificación que se ftja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: JUAN.ANTONIO TEIIEZ REUf RCZ

RESPONSABLES: COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTROS

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a cinco de abril de dos m¡l veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y su anexo recibidos el
¡nmed¡ato cuatro en la Oficialla de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el cual, Juan Anton¡o
Téllez Ramfrez, ostentándose como mil¡tante del Partido Acción Nacional en el estado de
Veracruz, promueve ju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos polltico-electorales del
ciudadano, en contra de la sesión ordinaria de fecha tre¡nta y uno de maeo del presente año
de la Comis¡ón Permanente del Consejo Estatal del Part¡do Acción Nac¡onal en el estado de
Veracruz, relacionada con la aprobación de Ia propuesta de modificación de los conven¡os de
coalición 'Veracruz Va'para municipios, asf como las omisiones atribu¡das al Pres¡dente y

Secretario de la refer¡da Comisión Permanente, por actos relacionados con Ia convocátoria de
dicha sesión ordinar¡a, aduciendo violencia polftica en razón de género.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polft¡ca del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362,
fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción 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 lV y

129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

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

expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobiemo con la clave
TEV-JDC-13212021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relación con el artfculo 137 del Reglamento lnterior de este

organ¡smo jurisdiccional, túrnese el expediente a la ponenc¡a de la Magistrada Tania Celina
Vásquez Muñoz, por estar relacionado con el exped¡ente TEV-JDC-I31/2021 para que, en su

calidad de ponente, revise las constanc¡as y en caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita

el acuerdo de recepción y admisión; o hage los requerimientos necesarios, para efectos de que

resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Deb¡do a que en el escrito de demanda se advierte que el actor no señala domic¡l¡o

para olr y recib¡r notificac¡ones en esta c¡udad, con fundamento en lo establecido por el artlculo

363, fracc¡ón l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REOUIÉRASELE por estrados, para

que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en.la.c¡udad sede de este

Tribunal, apercibido que en caso de ¡ncumplimiento se le reai¡zará fas subsecuentes

not¡ficaciones en los estrados de este organismo jurisd¡ccional.

cUARTO. Toda vez que en el escrito de demanda se señalan comg. re§pon§ables a la Com¡siÓn

Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el estadi>de'Veáciuz, a su

Pres¡dente y Secretario, sin que conste el trámite prev¡sto en tos artfculos i6O y SOZ Aet COA¡go

de la materia, por haber sido presentado directamente ante este organisrntiijurisdiccional, con

copia del escr¡to de demanda y su anexo, se REOUIERE de las .citadaq responsables, lo

sigu¡ente: . ' ..:..
a) Hagan del conocimiento ptlblico el medio de ¡mpugnación inbóááo pol el actor al rubro

señalado, med¡ante cédula que fije en lugar público de sus oflcina§'i por el plazóide setenta y

dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escr¡to, óomo tercero interesado; y



b) Remitan dentro de las veint¡cuatro horas s¡gu¡entes a la conclus¡ón del plazo de setenta y

dos horas antes preCisado, original o cop¡a certif¡cada de las constancias que acred¡ten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso
se presenten, junto coh sus anexos, o la certif¡cación de no comparecéncia respect¡va; así como

el informe circunstaric¡ado conespondiente, respecto del acto que se les reclama, junto con

las constancias que ónsideren estén relac¡onadas con el acto que ahora se impugna y que

obren en su poder.

Lo anterior, deberán ihacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrón¡co
ofic¡al¡a-de-partes@tepver.gob.m{ y posteriormente por Ía vla más expedita, en original a este
Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28,
fraccionamiento Los Angeles, cód¡go postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE a la Cgm¡s¡ón Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el

estado de Veracruz, ar su Presidente y Secretario que, Oe no cumplir en tiempo y forma con lo
solicitado, se les impondrá una de las medidas de aprerfrio previstas en el artfculo 374 del Cód¡go
Electoral del Estado.

QUINTO. Se hace del conocimiento de¡ promovente la opción de ser notificado de manera
electrónica, previa solicitud a este Tdbunal Electoral, en la que.señale una cuenta de correo
registrada para tal efegto, en térm¡nos de lo establec¡do en los artfculos 362, ¡lltimo párrafo, 387
y 425 del Código Elec{oral del Estado, asf como en los artfculos 125,175y 176del Reglamento
lnterior de €ste órganq jurisdiccional; por lo que para. poder ut¡lizar el S¡stema deberá acceder a
la direcc¡ón electrónica htF://notificaciones.teever.gob.ml y seleccionar la opción
"REGISTRARME', lleTar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

SEXTO. DECLARATryA DE 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 fracc¡ón Vll, 12, 13,19 fracción
I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a 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 tgnacio
de la Llave y del 12, 1p, 15, 16,20,23,26,27,.28.33 y 34 de los lineamientos 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 tratamiento
en el exped¡ente formado. con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán
proteg¡dos, Incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto,y no podrán ser
difundidos sin su conéentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las disposic¡ones jurid¡cás

I

aplicables. También sé le informa que dispone de un plazo de tres dÍas a partir de la notif¡cac¡ón
del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por {ficio a la Com¡s¡ón Permanente det Consejo Estatat del part¡do Acc¡ón
Nacional en elestado de Veracruz, a su Presidente y Secretario; y por estrados al aotor y demás
inteÍesados; asimismg, hágase del conoc¡miento .prlblico en la página de internet de este
organismo jurisd¡ccional: http://www.teever. gob. mx/.

Asf lo,acordó y ñrma lá Magishada Presidenta delTribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el

TRIBUI{IAL
ELECTdRAL

General de Acuerdós, con quien actua y da fe. CONSTE.

MAGIS PRESIDENTA
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