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SECRETARíA GENERAL DE AGUERDOS

cÉDULA DE NorrFtcActóN

Julcto pARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS po¡_ít¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -SS1 t212o

ACTORES: ROLANDO
GONáLEZ Y OTROS

ónen¡¡o pARTlDrsrA
RESPONSABLE: COMTTE
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO
DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, díeciocho de
agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

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 el ACUERDO DE

TURNO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria to notifica A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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1¿l_cl9 eARA LA pRorEcctór or ros
DEREc-Hos polílco_eucronnles óei
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC_Ss1/2020

l4RlE ACToRA: RoLANDo sosA
GONZÁLEZ Y OTROS

glGAryo PARflDtsrA RESPONSABLE:
ggytlE DTRECIVO ESTATAL DEL PARIDO
ACCION NACIONAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave, a dieciocho de agosto de dos mir veinte.

EI secretario Generar de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada craudia Díaz Tabrada,
Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con er escrito d-e demanda y su anexo recibidos
el inmediato diecisiete en ra oficiafa de partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar,
Rolando sosa Gonzárez, Eva patricia Hernández Mujica, orga Lidia sarazar García
Patr¡c¡a Agu¡tar Rodríguez, José Asunción de ros santos y s dazár, y n"t 

"l 
r,áo Á"v"",

ostentándose como presidente e integrantes der comité D¡rectivo Municipar de M¡saÁfla,
Veracruz, promueven Ju¡c¡o de Defensa ciudadana, a fin de impugnar ra om¡s¡ón y negat¡va
del comité Directivo Estatar der partido Acción Nacionar en er Estado oe veiacru,-2, oe
expedir el nombramiento correspondiente ar mencionado com¡té D¡rect¡vo Municipar,
ratificado a través de las providencias identificadas con el número sG/1g7l2019, emitidaspor el Presidente Nacionar de dicho part¡do porítico, asimismo sor¡citan medidas de
protección.

Tomando en consideración que mediante Decreto Número sgO por er que se reforman,
derogan y ad¡c¡onan diversas disposiciones del código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Lrave y se reforman ros artícu¡os 22 y 171, ambos de ra Ley orgánica der
Municipio Libre, publicado en la Gaceta oficiar del Estado el veintiocho de julio de dos mil
veinte, se estableció una nueva denominación de ros medios de ¡mpugnac¡ón, cuyo
conoc¡miento y resoluc¡ón corresponde a este Tribunal, y que en el artículo transitorio cuarto
se concedió un plazo de noventa días naturales para adecuar y aprobar la normatividad
correlativa al referido decreto, lo cual se encuentra en curso; con fundamento en lo d¡spuesto
en los artículos 66, apartado B, de la constitución política del Estado de veracruz de
lgnacio de Ia Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 3S4,3SS, 356, g5B, 362, fracción 1,369,401,402,
404,416, fracción X y 418, fracción v, del código número 577 Electoral para el Estado de
veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 34, fracción l, 42, Íracción lv y I 10 del Reglamento lnter¡or
de este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEVJDC-551/2020.

TRIBUNAL ELECTORAL
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SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado de
veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo prev¡sto en el diverso artículo 37s,
fracciones ll y vl, del c¡tado cód¡go Electoral, en relación con el artfculo 1i7 del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral, túmese el expediente a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo sigala Aguilar, por estar relac¡onado con el expediente
TEV-JDC-545/2020, para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso
de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga
los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térmlnos de
lo establec¡do en el código de la materia.

TERCERo. Toda vez que en el escrito de demanda se señala como responsable al comité
D¡rect¡vo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz, sin que conste el
trámite previsto en los artículos 366 y 367 del código de la materia, por haber sido
presentado directamente ante este organismo jurisdiccional, con copia del escrito de
demanda y su anexo, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su respectivo
titular, lo siguiente:



a) Haga del conocimiento ptlbl¡co el medio de impugnación incoado por la parte actora al

rubro-señalada,medianteédulaquefrjeenlugarpúblicodesusoficinas,porelplazode
setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere' esté en aptitud de Gomparecer

a ju¡cio, por escrito, como tercero interesado; y

b)RemÍtadentrodelasveinticuatrohofassiguientesalaconclusióndelplazodesetenta
yios horas antes prec¡sado, original o copia certificada de las constanc¡as que acrediten la

publicitacióndeljuiciodereferencia;elescritooescritosdetercerointeresadoqueensu
caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva;

así como el info¡me circunstanciado correspond¡ente, respecto del acto que se le reclama,

junto con las constancias que consideren estén relacionadas con el acto que ahora se

impugna y que obren en su Poder.

Lo anter¡of, debefá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de coneo electrón¡co

oficial¡a-de.partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en orig¡nal a

este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad, ub¡cado en calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento Los Ángeles' cód¡go postal 91060, de esta ciudad'

se APERCIBE al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de

Veracruz, por conducto de su respect¡vo titular que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondrá una de las med¡das de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral del Estado.

cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los

artículos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVIll, XXX, 4,5' 6,7 ' 9 fracción Vll,

12, 13,19 fracción I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a 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

Vl,7,8, 14, 17,27,28,29,33,34 y38de la Ley581 para la Tutela de Datos Personales

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del '12,13, 15, 16,20,23,26' 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 escrito de demanda y,

los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con mot¡vo del medio

de impugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas

de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentim¡ento expreso, salvo

las excepciones en las d¡sposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone

de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su

negativa a la publ¡cación de los mismos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón.

NO1F¡QUESE, por oficio al Comite Direct¡vo Estatal del Partido Acción Nacional en el

Estado de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocim¡ento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

http:/^¡/ww.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

¡rr\D0S
PRESIDENTA

ERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL

ELEOTt}RAL

OE VERÁCRUZ

udia Díaz T

DVH/JPGU

Jesú rcía Utrera


