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

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 AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdíccional, 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

¡NTERESADOS, mediante édula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE._----_-_
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 33/2021

ACTOR: INOCENCIO TECATL MARTINEZ

RESPONSABLES: COMISIÓN PERMANENTE

iiEi'cóñéilo esrnrnl DEL PARrlDo ACcróN

ñÁóróñÁL EN EL ESTADo DE vERAcRUz Y

OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a cinco de abr¡l de dos m¡l ve¡ntiuno'

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada claud¡a Díaz Tablada, Pres¡denta

de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y su anexo recibidos el inmediato cuatro

en la of¡c¡alfa de partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Inocenc¡o Tecatl Martinez'

ostent¿n¿osecomomilitantedelPartidoAcciÓnNacionalenelestadodeVeracruz,promueve
juic¡oparalaprotecciÓndetosderechospolftico.electoralesdelciudadano,encontradelaSesiÓn
ordinar¡a de fecha treinta y uno de mazo del presente año de la Comisión Permanente del

Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz' relacionada con Ia

aprobaciÓndelapropuestademod¡ficacióndelosconven¡osdecoaliciÓn,VeracruzVa"para
municipios'aSÍcomolasomis¡onesatribuidasalPres¡denteySecretariodelareferidaComisiÓn
Permanente, por actos relac¡onados con la convocatoria de dicha sesiÓn ordinar¡a' aduciendo

violencia polftica en razón de género'

Confundamentoenlod¡spuestoenlosartfculos66'apartadoB'delaConstituciónPolít¡cadel
EstadodeVeracruzdelgnac¡odelaLlave;348,349'fracciónlll'354'355'356'358'362'fracciÓn
l, 369, 40,1, 402,404,¿ro, rraccion x y 418, fracción v, del cÓdigo nÚmero 577 Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Liave; y 36, fracción l, 45, fracciÓn lv y 129 del Reglamento

lnterior de este organismo ,iurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese el

expediente respect¡vo y regístrese en el l¡bro de gobierno con la clave

TEV-JDC-133/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artlculo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Ltavl, en relac¡ón con el artfculo 137 del Reglamento lnterior de este

organismo jur¡sdiccional, tÚrnese el exped¡ente a la ponencia de la Mag¡strada Tania Celina

Vásquez Muñoz, por estar relac¡onado con el expediente

TEV-JDC-131/2021 para que, en su calidad de ponente' revise las constancias y en caso de

encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admis¡ón; o haga los

requerimientos necesarios, pa-ra efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establec¡do en et CÓdigo de la materia'

TERCERo.Debidoaqueenelescritodedemandaseadviertequeelactornoseñaladomiciliopara
oiryrecibirnotificac¡onesenestac¡udad,confundamentoenloestablecidoporelartÍculo363,
fracc¡ón l, del cÓd¡go Electoral del Estado de Veracruz' REQUIÉRASELE por estrados' para que en

eltérminodecuarentayochohoras,proporc¡onedomicilioenlacludadsededeesteTribunal.
aperc¡bidoqueencasooeincumplimientoSelereal¡zarálassubsecuentesnotif¡cacionesenlos
eltraoos de este organismo jurisd¡ccional'

cUARTo.Todavezqueenelescritodedemandaseseñalancomoresponsablesalacomis¡Ón
PermanentedelconsejoEstataldelPart¡doAcciÓnNacional,€nelestadódeVeracruz,aSu
PresidenteySecretario,sinqueconsteeltrámiteprevistoenlosartículos366y367delCÓdigode
lamater¡a,porhabersidopresentadod¡rectamenteanteesteorganismojurisd¡ccional'.concopiadel
escr¡to de demanda y su anexo, se REQUIERE de las citadas responsables' lo sigu¡ente:

a) Hagan del conoc¡miento públ¡co el medio de impugnac¡ón ¡ncoado por el actor al rubro señalado'

mediante cédula que fiie en lugar público de sus oficinas' por gl plazo de'setenta y dos horas a

efecto de que, quien así lo co-ns¡iere, esté en apt¡tud de comparecer a jq¡cio' por escrito' como

tercero ¡nteresado; Y
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b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y doshoras.antes precisado, original o copia certificad-a de las constancias que acred¡ten la publicitación
del juicío de referencia; er escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se presénten,junto con sus anexos, o ra certificación de no comparecencia respectiva; así como er informecircunstanciado correspondiente, respecto der acto iue se res recrama, junto con ras constanc¡asque consideren estén reracionadas con er acto que ahora se impugna y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta instituc¡onat de correo electrónico of¡cialia-de-partes@teever.gob mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, en orig¡nal a este TibunalElectorar, bajo su más estricta responsabiridad, ub¡cado en cale zempoata, número 28,fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

se APERCIBE a la Comis¡ón Permanente del consejo Estatal del part¡do Acción Nacional en elestado de veracruz, a su presidente y secretario que, de no cumprir en tiempo y forma con rosolicitado, se res impondrá una de ras medidas de aprem¡o previstas en er artícuro áza o"t cooigo
Electoral del Estado.

QUlNTo. se hace der conocimiento der promovente ra opción de ser not¡ficado de mane¡a
electrónica, prev¡a solicitud 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, último párrafo,3a7 y
425 def código Erectorar der Estado, asf como en ros artícuros 12s, 175 y 176 der Regrámento
lnterior de este órgano jurisd¡ccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá accáder a la
direcc¡ón electrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opc¡ón ,REGlsrRARME",
llenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

SExTo' DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 1,
2, 3, fracciones V, Vlt, XV , XV t, XX t, XXV |, XXX, 4,5,6,7,9 fracción V , 12, 13,19 fracción I
inc¡so m) Y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, g, 4, S, 6, fracción Vl, 7, B, 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 Llavey del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 21, 29, 39 y 34 de los lineamientos para Ia tutela de datos
personales para el Estado de veracruz, se hace de su conocimiento que ros datos personares
conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente
formado con motivo der med¡o de impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y
tratados con las medidas de seguridad de n¡ver arto y no podrán ser difundidos sin su
consentimienlo expreso' salvo las excepciones en las dispos¡ciones juríd¡cas aplicables. Tamb¡én se
le ¡nforma que dispone de un plazo de tres días a partir de la notif¡cación del piesente acuerdo, para
manifestar su negativa a ra pubricación de ros mismos, con er apercibimiento de que dá no
pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NorlFíouESE, por oficio a la comisión permanente del consejo Estatar dél partido Acción
Nac¡onal en el estado de veracruz, a su presidente y secretar¡o; y por estrados al actor y demás
¡nteresados; asimismo, hágase del conocimiento prlblico en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever. gob. m)d.

Así lo acordÓ y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esla
ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRA RESIDENTA

ia Diaz ada
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