
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ Jurcro PARA LA pnoreccrór oeLos DEREcHoS polínco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-3O1 12021

ACTORA: ITIRNÍR LOURDES DE
AQUINO PARDO.

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de mayo 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 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 veinte horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA ACTORA Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

NOTI ADOR UXIL¡A

RUBÉN ORALES GONZÁLEZ
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TRIgUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3Ol/202 I

ACTORA: MARfA LOURDES DE
AQUINO PARDO

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

xalepa-Enrfquez, veracruz de lgnecio de la Llave, a once de mayo de dos mil veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia D¡az Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onel, con el escrito de demanda y sus anexos
recibidos el dfa de hoy en la oficialfa de partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
Marfa Lourdes de Aqu¡no Pardo promueve juicio para la protecc¡ón de los derechos
polltico-electorales del c¡udadano, en contra de la resolución emitida el pasado cinco de
mayo en el expediente cJ/JlN/80/2021-ll por la comis¡ón de Justic¡a del consejo
Nacional del Part¡do Acción Nacionar, que declaró infundados los agravios expuestos por
la actora, relacionados con la elección ¡ntema de dicho part¡do polftico, para elegir plan¡lla
a ocupar el cargo de regidores en el municipio de Em¡l¡ano Zapata, Veracruz.

con fundamento en lo dispuesto en los artfcufos 66, apartado B, de la const¡tución
Polftica del Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 348, 349, fracción fl, 354, 3ss,
356, 358, 362, fracc¡ón t, 369, 401,402,404, 4.f6, fracción X y 418, fracción V, det Código
número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción l,
45, fracción lv y 129 der Regramento rnterior de este organismo jurisdiccionar, sE
ACUERDA:

PRIMERo. con fa documentación de cuenta y el orig¡nal del presente ecuerdo, intégrese
el expediente respect¡vo y regfstrese en er ribro de gobierno con ra crave
TEVJDC-301/2021.

SEGUNDo. Para tos efectos previstos en el artfculo 369 del código Electoral det Estado
de veracruz de lgnacio de ra Lrave, túmese el expediente a ra ponenc¡a de la Magistrada
Tania cel¡na vásquez Muñoz pare que, en su calidad de ponente, revise las constancies
y en caso de encontrarse deb¡damente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y
admisión; o haga los requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lá
conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERcERo. Toda vez que en eljuicio de cuenta se señala como responsable a la com¡s¡ón
de Just¡cia del consejo Nacional del partido Acción Nacional, sin que conste el trámite
previsto en los artfculos 366 y 367 del código de la materia, con cop¡a del escrito de
demanda y de sus anexos, se REQUTERE de ra citada responsabre, por conducto de su
respectivo Presidente, para que de manera ¡nmediata dada la fase en que se encuentra
el proceso electoral en el estado de Veracruz, realice lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento priblico el medio de ¡mpugnación ¡ncoado por fa actora al rubro
señalada, mediante cédura que fije en lugar público de sus oficinas, por ef plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a
juicio, por escr¡to, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá remitir de inmed¡ato original o copía certif¡cade de las
constanc¡as que acrediten la public¡tación del juicio de referencia, asf como el ¡nforme
c¡rcunstanc¡ado correspondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto
con el acto ¡mpugnado y las constanc¡as que considere estén relacionadas con los áctos
que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder, antes der fenec¡miento del prazo
respect¡vo; y con ra misma inmed¡atoz er escrito o escritos de terceros interesados que
en su c¿rso se presenten, junto con sus anexos, o la certificac¡ón de no comparecencia
respectiva.



Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico

oficialia{e-partes@teever.gob.mxi y posteriormente por la via más expedita, a las

¡nstialaciones de este Tfibunal Electoral, bajo su más estficta responsabilidad, ub¡cado en

calle zempoala, número 28, Fracc¡onam¡ento Los Angeles, cÓdigo postal 91060, de esta

ciudad.

SeAPERC|BEalacomisiÓndeJusticiadelConsejoNacionaldelPart¡doAcciÓn
Nacional, por conducto de su resPectivo Presidente que, de no cumpl¡r en tiempo y forma

conlosolicitado,seleimpondráunadelasmed¡dasdeapremioprevistasenelartÍculo
374 del Cód¡go Electoral del Estado..

cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículosl,2,3,fraccionesV,Vll,XVll,Xvlll,Xxlll,XXVlll'XXX,4,5,6,7'9fracc¡ónVll'
12,13,1gfracciónlincisom)y4TdelaLeydeTransparenciayAccesoalalnformac¡ón
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1'2,3, 4' 5' 6' fracciÓn

ü, z, g, lq, fi , 27 ,28,29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales

para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12, 13, 15, 16,20' 23' 26' 27 
' 
28'

á3 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz'

sehacedesuconocimientoquelosdatospersonalese¡ntenidosensuescr¡todedemanda
y, los demás que sean objeto de tratiam¡ento en el expediente formado con motivo del med¡o

de ¡mpugnación en que se actÚa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las

med¡dasdeseguridadden¡Velaltoynopodránserdifundidossinsuconsentim¡ento
expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables También se le

inflrma que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la notiñcación del presente

acuerdo,paramanifestarsunegativaalapublicaciÓndelosmismos,conelapercibimiento
dequedenopronunc¡arsealrespectoseentenderáqueautorizasupubl¡cac¡ón.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la comisión de Justicia del consejo Nacional del Part¡do

AcciónNacional;yporesÚado§alaactorayalosdemás¡nteresados;asimismo'hágaso
del conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http:/ rvww-teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistfada Presidenta del Tribunal Electoral de veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNSTE.

MAGIST PRESIDENTA
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