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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las die-iséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria 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. DOY FE

a
i:
.{, tlACTUARIA

rotru§ulrAL
EtECTflRAt

CARMEN oROSARIO DE

A-
---+FUIFACRilT

ACTORES: JOAQUíN ROSENDO
GUZMÁN AVILES Y LUIS ANTONIO
HERNÁNDEZDip¿.

u

(

=--{



{ñrDo§
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLífl CO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-795/201 9.

ACTORES: JOAQUÍN ROSENDO GUZMAN AVILES Y LUIS
ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ.

óneeto pARTtDtsrA REspoNSABLE: coMtrÉ
EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, POR CONDUCTO DEL REGISTRO NACIONAL
DE MILITANTES.

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; dos de sepüembre de dos mil
diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Mag¡strado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito del día de la fecha y anexos signado
por los ciudadanos Joaquín Rosendo Guzmán Avirés y Luis Antonio Hernándei Díaz
ostentándose, er primero, como candidato a presidente der comité Directivo Estatar der
Partido Acción Nacionar en er Estado de veracruz, y er segundo, como representante
propietario del c¡tado candidato ante la comisión Estatal organizadora para la elección
extraordinaria de ra presidencia, secretaría Generar y siete ¡ntegrantes der com¡té
Directivo Estatar der partido Acción Nacionar en er Estado de veracruz, recibidos en ra
oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccionar er día en que se actúa, a través der
cual interponen, vía per saltum, iuicio para la protección de los derechos político electorales
del c¡udadano en contra de /os crrTerbs de veif¡cac¡ón de ¡dentidad de tos miritantes con
derecho a pafticipar en er proceso extraotdinaio de ra etecc¡ón de presidente, secretario
General y s¡ete integrantes der comité Directivo Estatat det pañido Acc¡ón Nacionar en etEstado de veracruz, para er per¡odo der segundo semestre de dos mir d¡ecinueve arsegundo semestre de dos mir ve¡nt¡uno, de fecha veintiséis de agosto oer año que
transcurre.

En consecuencia, con fundamento en ro d¡spuesto en los artícuros 66, apartado B, de raconstitución Porítica der Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349, fracción Ir,354, 355, 356, 358, 362, fracc¡ón t, 369, 401 , 4Oi, 4O4,416, fracción X y 418, fracc¡ón V,del código número 577 Erectorar para er Estado de veiacruz de rgnacio de ra Lrave; y 34,fracción r, 42, tracción rV y l 10 der Regramento rnterior de este organismo jurísdiccionar, sEACUERDA:

PRIMERO. Con ra documentación de cuenta y er originar der pfesente acuerdo, intégreseel exped¡ente respectivo y regístrese en el libro d-e gooierno con la clave TEV_Joc-
79st2019.

SEGUNDO' Para ros efectos previstos en er artfcuro 369 der código Erectorar der Estado deveracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente a ra ponencia der suscrito Mag¡stradoPresjdente, José or¡veros Ru¡z, para qre 
"n 

su caridad je ponente revise ras constanciasy en caso de encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de recepción y admisión;
. o 'haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuerva ro conducente en' térm¡nos de lo establec¡do en et código de la materia.

TERGERO. Toda vez que en er escrito derjuicro ciudadano se adv¡erte como responsabre arcomité Ejecutivo Nacionar der partido Acción Nacionar, por conducto der Reg¡stro Nacionarde Miritantes, sin que conste er trámite prev¡sto en ros artícuros 366 y 367 di códig;;; ramateria' por haber sido presentado directamente ante este organismo jurisdiccionar, concopiade ra demanda y anexos, se REQUTERE de Ia c¡tada responsabre por conducto de susrespectivos titulares, lo siguiente:



a) Haga del conoc¡m¡ento públ¡co el med¡o de impugnación incoado por los actores al rubro

señalados, mediante cédula que frje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta

y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,

por escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta

y dos horas antes prec¡sado, or¡ginal o copia certif¡cada de las constancias que acred¡ten la

public¡tación del juicio de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su

caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respect¡va;

así como el informe circunstanciado cofTespond¡ente, respecto de los actos que se les

reclaman, iunto con las constanc¡as que consideren estén relacionadas con los actos que

ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico

secretar¡o-leneral@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, en or¡g¡nal o

copia certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

reiponsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Ángeles, C.P.

91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERGIBE al Comité Ejecutivo Nacional del Part¡do Acción Nacional, por conducto del

Registro Nacional de Militantes, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se les

imjondrán una de las medidas de apremio prev¡stas en el artículo 374 del Código Electoral

del Estado.

cuARTO. OECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7,9 fracc¡Ón Vll' 12'

13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el

EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumerales'1,2,3,4'5,6'fracciónVl'7'8'
,14,17,27,28'29,33,34y3SdelaLey5SlparalaTuteladeDatosPersonalesparael

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del '12,13,15,16,20,23,26'27'28' 33yMde
los l¡neamientos 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 motivo del medio de

impugnación án que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de

Seguridadden¡velaltoynopodÉnserdifund¡dossinsuconsentimientoexpfeso,salvolas
eápciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de

un piazo de tres días a partir de ia notificación del presente acuerdo, para manifestar su

negaüva a la publicación de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza sü publicación'

NOIFíQUESE, por of¡cio at comité Ejecut¡vo Nacional del Paft¡do Acción Nacional, por

conducto del Registro Nacional de Militantes; y por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento priblico en la página de ¡nternet de este

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

el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz' con
-ante-el 

Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe'Asi lo acordó y firma
sede en esta ciudad,
CONSTE.
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