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

febrero 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 AGUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional,

siendo las once horas con cincuenta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia e la citada

determinación. DOY FE.
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JUIGIO PAR.A LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV - JDC4312O21

PARTE ACTORA: ANA MARÍA DEL
MORAL VILLA Y OTROS

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

xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave, a nueve de febrero de dos mir
ve¡ntiuno

Ef secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y
sus anexos recibidos el día de ayer en la oficialía de partes de este Tr¡bunar
Electoral, por el cual, Ana María del Moral Villa y otros, promueven juic¡o para la
protecc¡ón de los derechos polít¡co-electorales del ciudadano, en contra de la
resolución cJ/JrN/06/2021 de ra comisión de Just¡c¡a der consejo Nac¡onar der
Partido Acción Nacionar, que confirmó ra carendarización estabrecida por ra
comisión organizadora Erectorar del mencionado partido, para er proceso ¡nterno
de selección de candidaturas en el Estado de Veracruz.

con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de ra constituc¡ón
Polít¡ca del Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349, fracción fl, 3b4,
355, 356, 358, 362, fracción t, 369, 401 , 4O2, 404,4 i 6, fracción X y 41 8, fracción
V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; y 36, fracción 1,45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el exped¡ente respect¡vo y regístrese en er ribro de gobierno con ra crave
TEVJDC-{3/2021.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artícuro 396 der código Erectorar der
Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, en reración con er artícuro 134 der
Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisd¡ccionar, túmese er exped¡ente a ra
ponencia der Mag¡strado Roberto Eduardo s¡gara Aguirar por estar reracionado
con el expediente ÍEV-JDC42\202 i para que, en su calidad de ponente, revise las
constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que
resuelva lo conducente en términos de ro estabrecido en er código de ra materia.

TERCERO. Toda vez que en el escr¡to de demanda se señala como responsable a
la com¡sión de Justicia der consejo Nacionar der partido Acc¡ón Nac¡onar, sin que
conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, por
haber s¡do presentado directamente ante este organismo jurisdiccionar, con copia
del escrito de demanda y de sus anexos, se REeUTERE de ra citada responsabre,
por conducto de su respect¡vo titular, para que de manera inmedíata dada la fase
en que se encuentra el proceso electofal en el estado de Veracruz, realice lo
s¡guiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento púbrico er meclio de impugnac¡ón incoado por ra parte
actora al rubro señarada, med¡ante cédura que frjen en rugar púbrico de sus oficrnas,
por el plazo de setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté
en aptitud de comparecer a ju¡cio, por escrilo, como tercero interesado; y



de inmed¡ato junto con el acto impugna

relacionadas con los actos que ahora se pugnan y que obren en su poder, antes

det fenecimiento del plazo respectivo; con la misma inmediatez el escr¡to o

escr¡tos de terceros interesados que en su o se presenten, junto con sus anexos,

o la certificación de no comparecenci a respectiva.

primero a la

s@teever.go mx; y poster¡ormente por la vía más

b) La responsable deberá remitir original o

acrediten la publicitación del juicio c

circunstanc¡ado correspondiente, respecto

eberá hacerlo llegar

copia certif¡cada de las constanc¡as que

le referencia, así como el informe

de los actos que se reclaman, y lo envíe

y las constancias que considere estén

cuenta institucional de correo

Electoral, bajo su más estricta
ala, número 28, fraccionamiento Los

Consejo Nac¡onal del Partido Acción
e, de no cumplir en t¡empo y forma con

apremio cons¡stente en amonestac¡ón,
ral del Estado.

Lo anterior, d
electrónico ofi

expedita, en
cialiade-parte
original a este Tribun

responsabilidad, ubicado en calle Zem

Ángeles, código postal 91060, de esta ciu ad

Se APERCIBE a Ia Comisión de Justicia

Nacional, así como a su respectivo titular

lo solic¡tado, se les impondrá la medida
prevista en el artículo 374 del Código El

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVAGI . Con la finalidad de dar cumplimiento

a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, t, xvilt, xxlll, xxvlll, xxx,4, 5, 6,7, I
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) 7 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación para el Estado de Vera de lgnacio de la Llave y a los numerales

28,29,33,34 y 38 de la LeY 581 Para1,2, 3, 4,5, 6, fracción Yl,7, 8, 14, 17,

la Tutela de Datos Personales para el E de Veracruz de lgnacio de la Llave Y

del 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,33 34 de los lineamientos para la tutela de

datos personales para el Estado de Ve , se hace de su conocimiento que los

datos personales contenidos en su esc de demanda y, los demás que sean

objeto de tratamiento en el exPedi formado con motivo del medio de
g¡dos, incorporados y tratados con lasimpugnación en que se actúa, serán P

medidas de seguridad de nivel alto y no ser difundidos sin su consentimiento

expreso, salvo las excepciones en las di ciones jurídicas apl¡cables. Tamb¡én

se le informa que dispone de un plazo tres días a partir de la not¡ficación del

iva a la publicación de los mismos, conpresente acuerdo, para man¡festar su n

el apercibimiento de que de no pronu

su publ¡cac¡ón.

al respecto se entenderá que autoriza

NoIFíQUESE, por of¡cio a la Comisi de Justicia del Consejo Nac¡onal del

la parte actora y demás interesados;Part¡do Acción Nacional; y por estrados
asimismo, hágase del conocimiento pú ico en la página de internet de este

organismo jurisdiccional: http:/ flww.teeve gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presid del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el
y da fe. CONSTE.

General de Acuerdos, con quien actúa

MAGIS SIDENTA
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