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RESPONSABLES: COMISIONES
ORGANIZADORAS ELECTORALES
NACIONAL Y ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO 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 con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------

ACTUARIO
$N\Do.l 4¿¡

TRIBUNAT
HERNÁNPEECTÜRAL

lp

RDC/JVH

JESÚS VE

1E VERACNUU

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
sscRemnír ceNERAL DE AcuERDos

/



$}§Dqs

JUICIO PARA LA PROTECCóN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: T EV - JDC-7 B t2021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORA: DULCE MARIA GARCÍA
LÓPEz

RESPONSABLES: COMTSIONES
ORGANIZADORAS ELECTORALES
NACIONAL Y ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

EI secretarío General de Acuerdos de cuenta a la Magistrada claudia Dlaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos
rec¡bidos el dfa de ayer en la of¡c¡alfa de partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
Dulce Marfa Garcfa López, ostentándose como precandidata a la diputac¡ón local por el
distrito 22 del Pertído Acción Nacional, promueve juicio pare la protección de los derechos
polftico-electorales del c¡udadano, en contra de las com¡s¡ones organizadoras
Electorales Nacional y Estatal del referido partido polftico, por actos relacionados con el
acta de la jornada electoral del proceso interno de selección de candidaturas de
diputaciones locales de mayorfa relat¡va, correspondiente al señalado distrito.

con fundamento en lo dispuesto en los artfcuros 66, apartado B, de la constitución
Política del Estádo de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 949, fracción lll, 3S4, 3S5,
356, 358, 362, frarción l, 369, 401, 402, 404, 416, fracc¡ón X y 4i 8, fracción V, det Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Lfave; y 36, fracción l,
45, fracción lV y 129 del Reglemento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRlirERo' con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese
el expediente respect¡vo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC-
78t2021.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, túrnese el exped¡enté a la ponencia de la Mag¡strada
Tania celina vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constancias
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y
admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo
conducente en términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERo. Debido a que en el escrito de demanda se adv¡erte que la actora no señala
domicilio para ofr y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido
por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELE por estrados, para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas,
proporcione dom¡cilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibida que en caso de
incumplimiento se le realizará las subsecuentes notificaciones en los estrados de este
organismo jurisdiccional.

cuARTo. Toda vez que en el escrito de demanda se señaran como responsabfes a las
com¡siones organizadoras Electorales Nacional y Estatal del part¡do Acc¡ón Nacional, sin
que conste el trám¡te prev¡sto en los arícufos 366 y 367 del código de la mater¡a, por
haber sido presentado d¡rectamente ante este organ¡smo jurisdiccional, con cop¡a del
escrito de demanda y de sus anexos, se REQUIERE de ras citadas responsabres, por
conducto de sus respectiúos titulares, lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento prlblico el medio de impugnación incoado por la actora al rubro
señalada, med¡ante cédula que lúe en lugar público de sus oficinas, porel 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 interesado; y

xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de febrero de dos mil
veintiuno.



b) Remitan dentro de las ve¡nticuatro hofas s¡gu¡entes a la conclus¡Ón del plazo de

sátenta y dos horas antes prec¡sado, original o copia certificada de las constancias que

ácre¿¡ten la publicitac¡Ón deljuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero ¡nteresado

qu" 
"n "u 

a"ao 
"" 

presenten, ,¡unto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia

rlspect¡va; asf como el ¡nforme circunstanciado correspondiente' respecto del acto que

se les reclama, junto con las constancias que consideren estén relacionadas con el acto

que ahora se impugna y que obren en su poder'

Loanterior,deberánhacerlollegarprimeroalacuentainstituc¡onaldecorreoelectrónico
ol"¡r¡¡"¿E-partes@teever.gob.Áx; y posteriormente por la vía más expedita' en or¡ginal a

este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad' ubicado en calle Zempoala'

número 28, fraccionamiento Los Angeles, cÓdigo postal 91060' de esta ciudad'

Se APERCIBE a las Comisiones Organizadoras Electorales Nacional y Estatal del Partido

Acc¡ón Nacional, por conducto de sus respectivos titulares que' de no cumplir en tiempo y

fo*" 
"on 

lo solicitado, se les impondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en el

artfculo 374 del Código Electoral del Estado-

QUINTO, Se hace del conoc¡miento de la promovente la opción de ser notificada de manera

electrónica, previa solic¡tud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo

,.gi"ti"á, p"t? t"t efecto, en térm¡nos de lo establecido en tos ar culos 362, último pánafo,
'iil-i 

izs'aacódigo Electorat det Estado, así como en tos artÍcutos 125, 175 y 176 del

Reglámento lnterioide este órgano.iurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema

deberá acceder a la direcc¡on eiectrónica http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar

la opción 'REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta'

SExTo.DECLARAT|VADEPRlvActDAD.Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll' XXV|ll' XXX' 4' 5' 6'7 ' 

9 fracción Vll'

ii, ll,lsfracclón I inciso m) y 47 dela Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn

p"ru 
"i 

ert Oo O" veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracciÓn

Vl,Z, A, t¿, 17,27,28,29,33,3/y38de|a1ey581 para la Tutela de Datos Personales

ian'el Estado de Veracruz de lgnácio de la Llave y del 12' 13"15' 16' 20' 23' 26' 27 ' 28'

b3 y 3a de tos tineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz'

se hace de su conoc¡m¡ento que los datos personales conten¡dos en su escrito de

demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con

motivo del medio de impugnación en que se actúa' serán protegidos' ¡ncorporados y

tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su

consent¡mientoexpreso'salvola-sexcepcionesenlasdisposic¡onesjurldicasaplicables.
También se le informa que d¡spone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del

pá"nt" ,au"tAo, para manifestar su negativa a ta publ¡cac¡ón de los mismos' con el

apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su

publicación-

NOTIFÍAUESE, por of¡cio a las comisiones organizadoras Electorales Nacional y Estatal

del Partido AcciÓn Nacional; y por estrados a la actora y a los demás interesados;

asim¡smo, hágase del conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organ¡smo

jurisdiccional: http://www.teever. gob'mxi'

AsfloacordÓyf¡rmalaMag¡stradaPres¡dentadelTr¡bunalElectoraldeVeracruz,consede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y da fe' CONSTE'

MAGISTRAD RESIDENTA

,,

\ lr'

(-r-^-^ !

t!
Df

SECRETAR DE ACUERDOS

TRIBUNAL
,"*,."" ELE*TSfiAL

nf i,Fpilffllr7

c

Jesús Utrera


