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RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 404, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 176,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado en

el ACIIERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy

por la Magistrado Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Organismo

Jurisdiccional, en e[ expediente al rubro indicado, siendo las quince horas

con treinta minutos del día en que se actua, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LA PARTE 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

JUICIO PARA LA PROTECCÉN DE LOS
DERECHOS POL¡TEO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-54/2021

ACTOR: IGNACIO MANUEL ABREGO
BALDERAS

RESPONSABLE: PRESIDENTE
COM|TE EJECUTIVO NACIONAL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DEL
DEL

Xalapa-Enríquez, VeÍactuz de lgnacio de la Llave, a qu¡nce de febrero de dos mil
veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dlaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio SX-JAX-20712021 y su anexos
recibidos el día de ayer en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el
cual, la Actuar¡a adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación not¡fica el acuerdo emit¡do el inmediato catorce de febrero
por el Mag¡strado Presidente de dicha Sala Regional, en el cuaderno de
antecedentes S.X4712021, en el que determinó remitir a este Tribunal Electoral el
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
promovido, per saltum, por lgnac¡o Manuel Abrego Balderas, ostentándose como
precandidato que encabeza la plan¡lla de Rfo Blanco, Veracruz, para el proceso
interno de selección de cand¡daturas del Partido Acción Nacional en el estado de
Yeracruz, a fin de ¡mpugnar las providencias tomadas por el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del referido part¡do polÍt¡co, respecto de los criterios para el
cumpl¡m¡ento de las acciones afirmativas de las cand¡daturas de los integrantes a los
Ayuntam¡entos del estado de Veracruz, en el proceso electoral local ordinario 2020-
2O21, de acuerdo al documento ¡dent¡f¡cado como SG/148/2021 .

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón
Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,
355, 356, 358, 362, fracc¡ón l, 369, 401, 402, 4O4,4'16, fracción X y 418, fracción V,
del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
y 36, fracc¡ón l, 45, fracc¡ón 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 expediente respect¡vo y registrese en el l¡bro de gob¡erno con la clave
TEV.TDC-54/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 396 del Cód¡go Electoral del
Estado de Verac¡uz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 134 del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, túrnese el expediente a la
ponenc¡a del Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar por estar relac¡onado con
el exped¡ente TEV-JDC-53/2021 para gue, en su calidad de ponente, revise las
constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de
recepción y adm¡s¡ón; o haga los requer¡mientos necesarios, para efectos de que
resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establec¡do en el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable al
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, sin que conste
el trám¡te previsto en los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido
presentado d¡rectamente ante este organismo jurisdiccional. con copia del escrito de
demanda y de sus anexos, se REOUIERE de la citada responsable, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡miento prlblico el medio de impugnac¡ón incoado por la parte actora
al rubro señalada, mediante cédula que frje en lugar público de sus oficinas, por el



plazo de setenta y dos horas, a efecto de q
de comparecer a juicio, por escrito, como

b) Remita dentro de las veintlcuatro ho
setenta y dos horas antes precisado, original
acred¡ten la publicitación del ju¡cio de
interesado que en su caso se presenten,
comparecencia respectiva; asf como el i
respecto de los actos que se le reclama, ju
relacionadas con los actos que ahora se im

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y poste
original a este Tr¡bunal Electoral, bajo su más
Zempoala, número 28, fraccionam¡ento
ciudad.

Se APERCIBE al Pres¡dente det Comité
Nacional, que de no cumpl¡r en t¡empo y form
las med¡das de apremio preüstas en el artí

CUARTO. DECLARATIVA DE P
los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y
la lnformación para el Estado de Veracruz
2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8,'14, 17, 27, 28, 2
de Datos Personales para el Estado de V
15, 16,20,23,26, 27, 28, 33 y 34 de tos ti
para el Estado de Veracruz, se hace de su
contenidos en su escdto de demanda y, los
el expediente formado con motivo del medi
protegidos, incorporados y tratados con las
podrán ser difundidos sin su consentimie
disposiciones jurÍdicas aplicables. También
tres días a partir de la notificación del prese
a la publicación de los m¡smos, con el ape
respecto se entenderá que autor¡za su pu

NOIFíQUESE, por oficio al Presidente
Acción Nacional; y por estrados a la
asimismo, hágase del conoc¡m¡ento públ¡co
jurisdiccional: http:/ 

^,ww.teever.gob.mr/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Preside
sede en esta c¡udad, ante el Secretario
CONSTE.
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e, qu¡en así lo considere, esté en apt¡tud
ro interesado; y

s¡gu¡entes a la conclus¡ón del plazo de
cop¡a cert¡ficada de las constancias que

a; el escrito o escritos de tercero
con sus anexos, o la certif¡cación de no

rme c¡rcunstanc¡ado correspond¡ente,
con las constancias que considere estén
gnan y que obren en su poder.

institucional de correo electrónico
ormente por la vía más expedlta, en
str¡cta responsabilidad, ubicado en calle

Angeles, código postal 91060, de esta

ecutivo Nacional del Partido Acción
con lo sol¡c¡tado, se le impondrá una de

o 374 del Código Electoral del Estado.

. Con la finalidad de dar cumplimiento a
xvllr, xxil, xxvilt, xxx,4, 5, 6, 7, I
de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a

lgnacio de la Llave y a los numerales 1,

, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela
de lgnacio de la Llave y del 12, 13,

ientos para la tutela de datos personales
miento que los datos personales

que sean objeto de tratam¡ento en
e impugnación en que se actúa, serán

idas de seguridad de nivel alto y no
expreso, salvo las excepciones en las
le informa que d¡spone de un plazo de
acuerdo, para manifestar su negativa

bimiento de que de no pronunciarse al
c¡ón.

Com¡té Ejecutivo Nacional del Partido
actora y a los demás interesados;

la página de intemet de este organ¡smo

del Tribunal Electoral de Veracruz, con
I de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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