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cÉDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE I ffll -)DC-r43 I 2021.

ACTORA: IRI'4A CAROUNA HUERTA

LORETO

ónelnos RESPoNSABLES:
COMISIÓN DE ]USTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL Y OTRA.

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 378' 381 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Glaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con veinte

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NoTlFlcA A

LA ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----------
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEOIENTE: r EV -JDC-1 43t2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORA: IRMA CAROLINA HUERTA

LORETO

óRGANos RESpoNSABLES:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL Y OTRA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de abril de dos mil veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SG-JAX€08/2021 y sus anexos
recibidos el dfa de hoy en la Oficialfa de Partes de este Tr¡bunal Efectoral, por el cual, ef

Actuar¡o de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación
notifica el Acuerdo de Sala em¡t¡do el dfa de ayer en el exped¡ente SX-JDC-559/2021, en el
que determinó, entre otras cuestiones, reencauzar elju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos
político-electorales del c¡udadano promovido por lrma Carolina Huerta Loreto, por propio

derecho y ostentándose como mil¡tante del Partido Acción Nacional, ¡nscrita en el padrón de
militantes de la c¡udad de Or¡zaba, veracruz, en contra de la om¡s¡ón de tener acceso a la
just¡c¡a partidista por parte de la Comisión de Just¡cia del Consejo Nac¡onal y la Comisión
Organizadora Electoral, ambas del referido partido político, al no resolver el juicio de
inconformidad que promovió contra el acuerdo COE-17312021 , del primero de mazo de dos
mil veintiuno, relativo a la declaratoria de validez de la elección interna medíante votación por

m¡litantes, celebrada el pasado catorce de febrero, para la selección de las candidaturas a

cargo de elección popular que registrará dicho inst¡tuto polftico con motivo del Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, a efecto de que este Tribunal conforme a su
competencia y atribuciones determine lo que en derecho proceda en un plazo de cinco días,
contados a part¡r del s¡guiente a aquel en que se reciba el exped¡ente; y, una vez que se emita
la resolución, se notif¡que a la parte actora dentro del mismo plazo.

Con fundamento en lo díspuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362,

fracc¡ón l, 369, 401, 402,404,416, fracc¡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, fracc¡ón lV y

129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE AcUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y regfstrese
en el l¡bro de gob¡erno con la clave TEV¿OC-14312021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el articulo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a de la Magistrada Tania

Cel¡na Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, révise las constanc¡as y en caso

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

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva Io conducente en términos de lo
establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en elju¡cio de cuenta se señala como resp<insable a la Com¡s¡ón de

Justicia del Consejo Nacional y a la Comisión Organizadora Electoral Nacional, ambas del

Partido Acción Nacional, sin que conste el trámite previsto en los artfculos 366 y 367 del Código

de la materia, con copia del escrito de demanda, se REQUIERE de las citadas responsables,
por conducto de su respectivo Pres¡dente, para que de manera lnmediata, dada Ia fa§e en que

se encuentra el proceso elecloral en el estado de Veracruz, realicen lo'sig-uiente:.

a) Hagan del conocimiento prlblico el med¡o de impugnación incoado por lE actora al rubro

señalada, mediante cédula que fúen en lugar público de sus oficinas,'poiel pláio de setenta y

dos horas, a efecto de que, quien asi lo considere, esté en aptitud de comparec€r a juicio, por

escrito, como tercero interesado; y . ' . ) : '
. ' i. r ¡, ', .' r -j i ' .'

b) Las responsables deberán remitir de ¡nmed¡ato original o copia certificada de las

constancias que acred¡ten la publicitación del iuic¡o de referencia, asf como el informe

circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclamen, y lo envfen junto



conelacto¡mpugnadoylasconstanciasqueconsiderenesténre|acionadasconlosactosque
ahora se impugnán y que obren en su poder, antes del fenecimiento del plazo respectivo; y

con la m¡sma inmed¡atez el escrito o escritos de terceros interesados que en su caso se

presenten, junto con sus anexos, o ¡a certificaciÓn de no comparecenc¡a respect¡va

c) En caso de habefse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ofdenado por et Magistrado

Presidente de la sala Reg¡onal xalapa del Tf¡bunal Electoral del Poder Judicial de la

Federac¡ón, mediante proveído de s¡ete de abril de dos mil veintiuno, emit¡do en el expediente

sx-JDC-559/2021 de su fndice, rem¡tan en original o en copia certificada, las constancias

solicitadas en el ¡nc¡so anterior.

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta institucional de coneo electrÓnico

oficial¡a-de-partes@teever.gob-mx; y poster¡ormente por la vía más expedita' a las

¡nstalaciones de este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado en calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

se APERCIBE a la comisiÓn de Justicia del conse.io Nacional y a la comisiÓn organizadora

Electoral Nacional, ambas del Partido AcciÓn Nacional, por conducto de su respectivo

presidente que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo solic¡tado, se les impondrá una de las

medidas de apremio prev¡stas en el artículo 374 del CÓdigo Electoral del Estado'

cuARTO. Se hace del conocim¡ento de la promovente la opciÓn de ser not¡f¡cada de manera

electrón¡ca, prev¡a solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señále una cuenta de coneo

registrada para tial efecto, en térm¡nos de lo establecido en los aftÍculos 362, último párrafo, 387

y 425 del código Electoral del Estado, asícomo en los artfculos 125, 175 y 176 del Reglamento

lnterior de este órgano jurisd¡ccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá acceder

a ta dirección electrón¡ca http:/inot¡ficaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opciÓn

'REGISTRARME', llenar los datos que se solic¡tan y así obtener la cuenta.

QU|NTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplimiento a los

artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5,6,7 ' 9 fracc¡Ón Vll, 12,

13,.19 fracc¡ón I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfofmación pafa el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1 ,2, 3, 4' 5, 6, fracc¡Ón 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

lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de veracruz, se hace de su

conocim¡ento 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 med¡o de impugnaciÓn en

que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel

alto y no podrán §er difundidos s¡n su c¡nsentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas apl¡cables. Tamb¡én 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 publ¡cación de

los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que

autoriza su publicac¡ón.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Com¡sión de Justicia del Consejo Nacional y a la Com¡siÓn

Organizadora Electoral Nac¡onal, ambas del Partido Acc¡Ón Nacional; por estrados a la actora

y a los demás interesados; asimismo, hágase del conocim¡ento público en la página de internet

de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, rio General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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