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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado el día de hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

,\(



$ÑlDos JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL ClUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-81 2/201 9.

ACTORES: LUIS ANTONIO HERNANDEZ DiM Y
OTRAS.

TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

óncnruo pARTtDtsrA RESpoNSABLE: coMtstóN
DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; siete de septiembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con copia certificada del oficio SGJAX-81412019
y anexos, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en
que se actúa, mediante el cual el Actuario adscrito a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica la sentencia emitida
dentro del expediente SXJDC-315/2019 Y ACUMULADO, a través de la cual la

referida Sala Regional Xalapa determinó, entre otras cuestiones, reencauzar la

demanda promovida por los ciudadanos Luis Antonio Hernández Díaz, María

Magdalena Vásquez Galán, Reina Vela Galán y Silveria Galván Santamaía,
ostentándose como militantes del Partido Acción Nacional, interpuesta a f¡n de impugnar
la resolución emit¡da dentro del expediente CJ/JIN/'|5712019, dictada por la Comis¡ón de
Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.

En ese tenor y con la finalidad de cumplir con lo ordenado por la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución PolÍtica del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362,

fracción 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 34,lracción l, 42,
fracción lV y 1 10 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada del oficio y de la sentencia de cuenta, así como con

las constancias originales del expediente reencauzado y el original del presente

acuerdo, intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con

la clave TEVJDC-81 2/201 9.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente,

revise 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 términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PR¡VACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción

Vll, 12, 'l 3,1 9 fracción 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 numerales '1, 2,

3, 4, 5, 6, fracción V|, 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 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 escr¡to 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, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres días a part¡r de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a

la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

hft p:/Arww.teever. g ob. mx.
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