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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del 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 AGUERDO DE TURNO Y

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por la Magistrada GLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA ACTORA Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORA: ANA KARINA PLATAS

CÓRDOBA

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

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡c¡nco de mayo de dos mil
veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escr¡to de demanda y sus anexos
rec¡bidos el dfa de hoy en la Ofic¡alfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
Ana Karina Platas Córdoba, por propio derecho, promueve juic¡o para la protección de
los derechos polft¡co-electoraf es del c¡udadano, en contra de la resolución emlt¡da el
pasado veintidós de mayo por Ia Com¡sión de Justicia del Consejo Nacional del Partido
Acción Nacional en el expediente CJlJlNl234l2O21, que declaró infundados los agravios
expuestos por la hoy actora, relacionados con las providencias tomadas por el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del señalado part¡do polft¡co, en el documento identif¡cado
como SG/353/2021, mediante el cual, se realizaron las sustituciones a las designaciones
de las candidaturas a los cargos de íntegrantes de los Ayuntamientos, que postulara el
citado partido en el proceso electoral local2020-2021; en específ¡co, por su sust¡tución
como cand¡data al cargo de regidora segunda del municipio de Xalapa, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de Ia Constitución
Polftica del Estado de Ve¡ac¡uz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355,
356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , 402, 4O4,416, 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 jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el orig¡nal del presente acuerdo, ¡ntégrese
el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave
TEVJDC-375/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el expediente a la ponencia de Ia suscrita
Mag¡strada Presidenta Claudia Díaz Tablada para que, en su cal¡dad de ponente, revise
las constancias y en c¿lso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, parEr efectos de que resuelva
lo conducente en términos de lo establec¡do en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Toda vez que en elju¡cio de cuenta se señala como responsable a la Comisión

de Justic¡a del Consejo Nacional del Part¡do Acc¡ón Nacional, sin que conste el trámite
previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, con copia del escrito de
demanda y de sus anexos, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su
respect¡vo Presidente, para que de manera inmed¡ata dada la fase en que se encuentra
el proceso electoral en el estado de Veracruz, real¡ce lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento prlbl¡co el medio de impugnación incoado por la actora al rubro
señalada, mediante cédula que fúe en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo de setenta
y dos hoEs, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a
juic¡o, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) La responsable deberá remitir de inmediato orig¡nal o copia certificada de las
constanc¡as que acred¡ten la publicitación del ju¡cio de referencia, así como el informe

circunstanc¡ado conespond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envie junto

con el acto ¡mpugnado y las constancias que considere estén relacionadas con los actos
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que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenéc¡mionto del plazo
respectivo; y con Ia m¡sma inmediatez el escr¡to o escr¡tos de terceros interesados que

en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia
respectiva.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta insütucional de coneo electrón¡co
of¡cialia{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más expedita, a las
instalac¡ones de este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ub¡cado en
Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onam¡ento Los Angeles, cód¡go postal 91060, de esta
c¡udad.

Se APERCIBE a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción
Nacional, por conducto de su respectivo Presidente que, de no cumpl¡r en tiempo y forma
con Io sol¡citado, se le impondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en el artículo
374 del Código Electoral del Estado..

CUARTO. DECLARATIVA OE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplim¡ento a los
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XxX, 4,5,6,7,9 fracción Vll,
12, 13,19 fracción I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o 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 lgnac¡o 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 conocimiento que los datos personales conten¡dos en su escrito de demanda
y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del med¡o

de ¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las
medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos s¡n su consent¡miento
expreso, salvo las excepciones en las dispos¡c¡ones jurfd¡cas aplicables. También se le
informa que dispone de un plazo de tres dlas a partir de la notificac¡ón del presente

acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publ¡cación de los mismos, con el aperc¡bim¡ento
de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cac¡ón.

NOTIFíQUESE, por olicio a la Comisión de Just¡c¡a del Consejo Nacional del Partido

Acción Nac¡onal; y por estrados a la actora y a los demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de intemet de este organismo jurisdicc¡onal:

http://www.teever. gob. m)í/.

Asf Io acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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