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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUz

cÉDULA DE NonFrcActóN

Jurcto PARA LA pRorEccló¡¡ oeLos DEREcHoS polírtco_
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 441 t2O1 9.

ACTORES: KARLA LETICIA MESA
GUTIERREZ Y OTROS.

ónoa¡¡o pARTtD¡srA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 3g7 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUíz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas, del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria to notifica A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunat

Electoral, anexando copia de I da determinación. Y FE..
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

$
JUICJO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: T EV -JDC-441 tz} 1 g.

ACTORES: KARLA LETICIA
OTROS.

MESA GUTIÉRREZ Y

ORGANO PARTIDTSTA RESPONSABLE: COM|SIóNDE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, yeracruz de rgnacio de la Lrave; diez de mayo de dos m¡rdiecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y anexos s¡gnado por er c.Leonardo Arturo Gui[én Medina, ostentándose como presidente de ra comisiónde Justicia der consejo Nacionar der partido Acción Nacionar, recibido en raoficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar er día en que se actua, a travesdel cual, previo aviso de fecha tres de mayo de dos mir diecinueve, remite er informecircunstanciado y demás constancias der trámite de ley reracionadas con et ¡uiciopara ra protección de ros derechos porítico erectorares der ciudadano interpuestopor ra c. Karra Leticia Mesa Gutiérrez y otros ciudadanos y ciudadanas,
ostentándose como m¡r¡tantes integrantes de ra comisión permanente oet conse¡oEstatar der partido Acción Nacionar en er Estado de Veracruz, en contra raresorución dictada por ra comisión de Justicia der consejo Nacionar oet part¡oo
Acción Nacionar dentro der juicio de inconformidad identificado con ra crave
C J I JlNl26l 201 9 y acumutados.

En tares condiciones, con fundamento en Io dispuesto por ros artícuros 66, apartadoB, de la constitución política der Estado de vlracruz de Ignacio de ra Lrave; 348,349, fracción lll, 354, 35S, 356, 358, 362, fracción 1,369, 37S, fracciones VyVt,40l,402, 404,416, fracción Xy.418, fracción v, der código número 577 Elecárar parael Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34, fracción l, 42, fracción lV y, 110del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMER.' con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,intégrese er expediente respectivo y regístrese en er ribro de gobierno con ra craveTEV-JDC441t2019.

SEGUNDO. Para ,os efectos previstos en er artícuro 369 der código Electorar delEstado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, y ar actuarizarse ro previsto en er diversoa-flcuto szs, fracciones v y Vr, der citado cóiigo Erectorar, en reración con er artícuro117 del Reglamento rnterior de este Tribunar Erectorar, túrnese er expediente a raponencia der suscrito Magistrado presidente, José oriveros Ruiz, por existirsimilitud en er acto impugnado y en ra autoridad señarada como responsabre enrelaciÓn con el diverso juicio para la protección de los derechos político electoralesdel ciudadano identificado con ra crave TEVJDc-4Os/2olg para que, en su caridadde ponente, revise ras constancias y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emitael acuerdo de recepción y admisión; o en su defecto, haga los requerimientos
necesarios, para que se resuerva ro conducente y, en su caso, proponga ra respectivaacumulación, en términos de lo establecido en el Código de la materia.



TERGERo.DEGLARATIVADEPRIVACIDAD'Conlafinalidaddedarcumplimiento
a los artículos t, Z, S, traccio-nut V' VU' XVll' XVlll' Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' I

fracción Vll, 12, 13,19 t,,."¡ánl inti'o m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación para et rstJo ¿u V"'""i" A" lgnacio de la Llave y a los numerales

1, 2, 3, 4.5, 6, fracción vt, t,á,-l q, 17' 27' 28' is' sz' sq v 38 de la Lev 581 para la

Tutera de Datos personaru. prrr.t Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave y del

12, 13, 15,16,20.23,2u,'i,iá,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos

personales para el Estado d" V"'uti"' se hace de su conocimiento que los datos

personales contenidos "n 
s]'-"scr¡to de demanda y' los demás que sean objeto de

tratamiento en el expediená tormaoo con motivo del medio de impugnación en que

se actúa, serán protegidos, incá'poraOos y tratados con las medidas de seguridad

de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso' salvo las

excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables' También se le informa que

dispone de un plazo o" t'"' iiltl iartir de la notificación del presente acuerdo' para

manifestar su negativa u ft puniit'"iOn de los mismos' con el aperc¡bimiento de que

de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo' hágase

der conocimiento público "ñ;ági; 
J" internet de este organismo jurisdiccional:

http://www'teever. gob' mx'

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente

con sede en esta ciudad, ante e creta

da fe. CONSTE.

MAGIS DENTE

de este Tribunal Electoral de Veracruz'

eneral de Acuerdos, con qu¡en actúa y

llan
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