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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de febrero

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 56, 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 doce horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

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

citada determinación. DOY FE.-----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLfTICO.
ELECTORALES DEL CIUDAOANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-50/2021
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ ACTOR: MIGUEL DAVID HERMIDA
COPADO

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnarcio de la Llave, a doce de febrero de dos m¡l veint¡uno

1. Copie certificada de la cédula de notificación electrónica y anexo recibidos en la cuenta
de correo electrón¡co tr¡bunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el presente día,
mediante la cual, el Titular de la Oficina de Actuaría de la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal
Electoral del Poder Judic¡al de la Federación notifica el Acuerdo de Sala emitido el dfa en
que se actúa en los expedientes SX-JDC-92/2021, SX-JDC-93/2021 y SX-JDC-94/2021,
ACUMULADOS, en el que determinó, entre otras cuestiones, reencauzar el ju¡c¡o para la
protección de los derechos polftico-electorales del c¡udadano promovido por Miguel David
Herm¡da Copado, por propio derecho y ostentándose como precand¡dato del Partido Acc¡ón
Nac¡onal para una Diputación Local, a fin de impugnar la resolución ¡ntrapart¡dista
CJlJlNl67l2O21de la Comisión de.Justica del Consejo Nacional del c¡tado Partido, en la que
declaró infundados los agrav¡os expuestos por los promoventes en esa instancia,
relac¡onados con su cond¡c¡ón como militantes de d¡cho partido en el estado de Veracruz.

2. Copia certificada del oficio SG-JAX-200/2021 y sus anexos recibidos el dfa de hoy en la
Of¡c¡alfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria adscrita a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón remite cop¡a
certif¡cada del Acuerdo de Sala ind¡cado en el punto anter¡or y la demanda correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Polftica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358,
362, fracc¡ón l, 369, 401, 402,404,416, 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 organ¡smo ¡urisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el exped¡ente respectivo y
regfstrese en el libro de gob¡erno con la clave TEVJDC-50/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 396 del Código Electoral del Estado de
Veraqúz de lgnacio de la Llave, en relación con el artlculo 134 del Reglamento lnterior de
este organ¡smo jurisdiccional, túmese el expediente a la ponencia de la suscrita Magistrada
Pres¡denta claudia Díaz Tablada por estar relacionado con el exped¡ente TEV-JDC4512021
para que, en su calidád de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse
debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos

necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establec¡do en el
Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escíto de demanda se señala como responsable a la Com¡sión
de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, sin que conste el trámite previsto

en los artfculos 366 y 367 del Cód¡go 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 siguiente:

a) Haga del conocimiento prlblico el medio de impugnación incoado por la parte actora al rubro
señalada, mediante cédula que fijen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero interesadoi y

El Secretario General de Acuerdr¡s da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano ju sdicc¡onal, con lo siguiente:



b) La responsable deberá remitir de ¡nmediato original o copia certificada de las constancias
que acrediten la publicitaclón del juic¡o de referencia, asi como el informe c¡rcunstanc¡ado

correspond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto con el acto
impugnado y las constancias que cons¡dere estén relacionadas con los actos que ahora se
impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡gnto del plazo respectivo; y con la
misma ¡nmed¡atez el escrito o escritos de terceros ¡nteresados que en su caso se presenten,
junto con sus anexos¡ o la certif¡cación de no comparecenc¡a respectiva.

c) En caso de haberse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ordenado por el Mag¡strado
Pres¡dente de la Sala Reglonal Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, mediante proveído de once de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el
cuaderno de antecedentes: SX42|2O21 de su lndice, remita en or¡ginal o en copla cert¡ficada,
las constancias solic¡tadas en el inciso anterior, dentro del térm¡no ahi precisado.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuentE institucional de coneo electrónico
oficial¡a-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por lp vfa más expedita, en originala este
Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala,
número 28, fracc¡onamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE a la Comis¡ón de Justicia del Consejo Nacional del Part¡do Acción Nacional,
asl como a su respectivo Presidente que, de no cumplirBn tiempo y forma con lo sol¡c¡tado,
se les impondrá la medida de apremio consistente en anonestación, prevista en el artículo
374 del Código Electoral del Estado. :

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la {nalidad de dar cumpl¡miento a los
articulos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVUI, XXX, 4, 5, 6, 7, I fracción VIl, 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 nume/ales 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, 161 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 contenidos en su éscrito de demanda y, los demás que
sean objeto de tralam¡ento en el exped¡ente formado con motivo del medio de impugnac¡ón
en que se aclúa, serán proteg¡dos, 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 disposiciones jurfdicas apl¡cables. También se le infoma que d¡spone de un plazo de tres
días a partir de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la
publicación de los m¡smos, con el apercibimiento de quq de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publ¡cac¡ón. l

Oonsejo Nacional del Partido Acc¡ón
interesados; asim¡smo, hágase del

de este organismo jurisd¡cc¡onal:

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del
Nac¡onal; y por estrados a la parte aclora y demás
conocimiento públ¡co en la página de intemet
http://www.teever. gob.md.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribu
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

MAGISTRAOA PRESID A
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rjal Electoral de Veracruz, con sede
qon quien actúa y da fe. CONSTE.
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