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El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dlaz Tablada, Presidenta de este
órgano jurisdiccional, con lo s¡guiente:

1. El estado procesal que guarda el cuademo de antecedentes fEV-14312021, formado con motivo de la

cédula de not¡ficac¡ón electrónica y anexos rec¡bidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@not¡ficaciones.tribunalelectoral.gob.mx el pasado veint¡s¡ete de mayo, med¡ante la cual, la
Actuar¡a de la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón notificó el

acuerdo de turno y requerim¡ento emitido dentro del exped¡ente SX-JDC-1114/2021, por el que se requ¡rió

a este Tribunal Electoral a efecto de que llevara a cabo el trám¡te previsto en los artfculos 17 y 18 de la Ley

General del Sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral, respecto deljuicio para la protecc¡ón

de los derechos polftico-electorales delciudadano promovido por lrma Carolina Huerta Loreto, ostentándose

como militante del Partido Acc¡ón Nacional en Orizaba, Veracruz, en contra de la resoluc¡ón emitida por la

Com¡sión de Just¡c¡a del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en el exped¡ente CJlJlNl12812021.

2. El oficio SG-JN<-124712021 y sus anexos rec¡bidos el dfa de hoy en la Ofic¡alla de Partes de este

Tribunal Electoral, por el cual, el Actuario de la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder

Jud¡cial de la Federación notif¡ca el Acuerdo de Sala em¡tido el día de áyer en el exped¡ente

SX-JDC-1 I 1412021, en el que determinó, entre otra cuestrón, reencauzar el juicio para la protecc¡ón de

los derechos pollt¡co-electorales del c¡udadano promovido por lrmá Carol¡na Huerta Loreto, por prop¡o

derecho y ostentándose como m¡litante del Partido Acc¡ón Nac¡onal, en contra de la resolución em¡t¡da

por la Com¡sión de Justic¡a del Consejo Nacional del menc¡onado partido polftico, en el expediente

CJtJlNl128l2O21, em¡tida en cumplimiento al diverso TEV-.JDC-167/2021, a efecto de que este Tribunal

conforme a su competencia y atribuciones determine lo que en derecho proceda en un plazo de tres dfas,

contados a partir del sigu¡ente a aquel en que se rec¡ba el expediente.

3. El oficio TEPJF/SR)USGA-262912021 y sus anexos rec¡b¡dos el presente dla en la Oficialfa de Partes

de este Tribunal Electoral, signado por el Secretar¡o General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa del

Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, remite documentaciÓn relacionada con el presente

asu nto.

A fin de dar cumplimiento a lo determ¡nado por la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder

Jud¡cial de la Federación; con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la

Constitución Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355' 356'

358,362,fracción1,369,401,402,404,416,fracciÓnxy418,fracciónv,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

lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

pRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y regfstrese en el libro

de gob¡erno con la clave TEVJDC'384/2021.

SEGUNDO. para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 137 del Reglamento lnterior de este órgano jur¡sdiccional,

túrnese el expediente a la ponencia de la suscrita Mag¡strada Presidenta Claud¡a Díaz Tablada, por esta¡

relacionado con el expediente TEVJDC-16?/2021-INC-I para que, en su calidad de ponente, revise las

constancias y en caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y adm¡s¡ón; o

haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en eljuic¡o de cuenta se señala como responsable a la ComisiÓn de Justic¡a del

Conse¡o Nacional del Partido Acción Nac¡onal, sin que conste el trámite previsto en los artfculos 366 y 367

del Código de la materia, con cop¡a del escrito de demanda, se REQUIERE de la citada responsable, por

conducto de su titular, para que de manera inmed¡ata, dada la fase en que se encuentra el proceso electoral

en el estado de Veracruz, realice lo sigu¡ente:

ACTORA: IRMA CAROLINA HUERTA LORETO

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnecio de la Llave, a veintinueve de mayo de dos mil ve¡nt¡uno.



b) La responsable deberá remitir de ¡nmediato or¡ginal o copia certiflcada de las constjancias que acrediten

la publicitación del juicio de referenc¡a, asl como el informe circunstanc¡ado correspond¡ente, respecto de

los actos que se le reclaman, y lo envfe junto con el acto impugnado y las constrancias que considere estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenecimiento del
plazo respect¡vo; y con la m¡sma ¡nmediatoz el escr¡to o escritos de terceros interesados que en su caso

se presenten, junto c¡n sus anexos, o la cert¡f¡cación de no comparecenc¡a respectiva.

c) En caso de haberse efectuado lo anter¡or de acuerdo a lo ordenado por el Magistrado Pres¡dente de la
Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante provefdo de
veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el exped¡ente SX-JDC-11'1412021 de su lndice, rem¡ta
en original o en copia cert¡ficada, las constanc¡as sol¡c¡tadas en el inciso anterior.

Se APERCIBE a la Comisión de Just¡cia del Consejo Nacional del Partido Acc¡ón Nacional, por conducto
de su t¡tular que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una de las med¡das de
apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento de la promovente la opc¡ón de ser notificada de manera electrónica,
previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo reg¡strada para tal efecto,
en términos de lo establecido en los artículos 362, últ¡mo párrafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado,
asl como en los artlculos 125, 1.75 y 176 del Regtamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que
para poder utilizar el S¡stema deberá acceder a la d¡recc¡ón electrónica http://notificaciones.teever.gob.m/
y selecc¡onar la opción "REGISTRARME", llenar los datos que se sol¡citan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a los artículos 1, 2, 3,
fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 Íracción V , 12, 13,19 fracc¡ón I inciso m) y 47
de la Ley de Transparencia 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 VI, 7,8,14, 17,21,28,29,33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnaclo de la Llave y del 12, 1.3, 15, j6, 20,23, 26, 2l ,

28,33 y 34 de los lineamlentos 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
obieto de tratamiento en el expediente formado con motivo del med¡o de impugnac¡ón en que se actúa,
serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las d¡spos¡ciones juríd¡cas apl¡cables.
Tamb¡én se le informa que d¡spone de un plazo de tres dias a partir de la not¡ficación del presente acuerdo,
para manifestar su negativa a la publ,cac¡ón de los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse
al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Com¡sión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acc¡ón Nacionat; por
estÉdos a la actora y a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página
de ¡nternet de este organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad,
ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA IDENTA

DiazTa

SECRETARIO NE DE ACUERDOS

Jes lo a Utréra

a) Haga delconocimiento público el medio de ¡mpugnación incoado por la actora al rubro señalada, mediante

cédula que frje en lugar públ¡co de sus of¡cinas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto de que, quien

asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a ju¡c¡o, por escrito, como tercero interesado; y

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico ofic¡alia-de-
partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más exped¡ta, a las instalaciones de este Tr¡bunal
Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad, ub¡cado en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento
Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve

de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387

y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tabtada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LA

ACToRA Y 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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