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OUZlttÁN

ónen¡lo pARTlDtsrA
RESPONSABLE: COII,IISIÓru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLTVEROS

RUIZ, Presidente de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del

día en que se actúa, Ia suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV.JDC.4o5i2o1 9

ACTORES: JESÚS GUZMÁN AVILÉS Y OTROS.

óRcaruo pARTtDtsrA REspoNSABLE: coMtstóN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; dos de mayo de dos mir d¡ecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito der día de ra fecha y anexos signado
por los ciudadanos Jesús Guzmán Avilés, Luis Antonio Hernández Díaz, Jafet H-ilario
Dávíla' Marcos Fernando pedro za Hernández, Grecia Maritza Gamiño zamora y víctor
Manuel Loeza Jasso, ostentándose como militantes del partido Acción Nacional, rácibidos
en Ia oficialía de Partes de este organismo jurisd¡ccionar er día en que se actúa, a través
del cual interponen ju¡cio para ra protección de ros derechos porítico erectorares der
ciudadano a fin de impugnar ra resorución dictada por ra comisión de Justicia der consejo
Nac¡onal def Part¡do Acción Nacional dentro derjuicio de inconformidad identificado con ia
clave CJ/J|N/26/2019 y sus acumulados.

En tales condiciones, con fundamento en ro dispuesto por los artícuros 66, apartado B, de
Ia constituc¡ón PolÍtica der Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracción
lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción t, 369,401, 402,404,416, fracc¡ón X y 418, fracción
v, del código número sr7 Erectorar para er Estado de veracruz de rgnacio áe ra Lrave; 34,
fracción f , 42, f¡acción rv y 1 1o der Regramento rnterior de este organismo jurísdiccionar, se
AGUERDA:

PRIMERo. con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo, intégrese
el expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC_
405t2019.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der cód¡go Erectorar der Estado de
Veracruz de lgnacio de ra Llave, túrnese er expediente a ra ponencia der suscrito Magistrado
Presidente, José oriveros Ruiz, para que en su caridad de ponente revise ras constanc¡as
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. Toda vez que en er escrito der juicio ciudadano se señara como responsabre a
la comis¡ón de Justicia der consejo Nacionar der partido Acc¡ón Nacionar, sin qul conste er
trám¡te prev¡sto en ros artícuros 366 y 367 der código de ra mater¡a, poi nru"r- 

"¡¿opresentado d¡rectamente ante este organismo jurisdiccional, con copia de la demanda y
anexos, se REQUIERE de ra c¡tada responsable por conducto de sus respect¡vos titulares,
lo s¡gu¡ente:

a) Haga del conocimiento público ef medio de impugnación incoado por los actores al rubro
señalados, med¡ante cédula que f¡je en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien así ro considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las ve¡ntícuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta
y dos horas antes precisado, originar o copia certificada de ras constancias que acrediten ra
publicitación der juicio de referencia; el escr¡to o escritos de tercero ¡nteresado que en su
caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecencia respect¡va;
así como el informe c¡rcunstanciado correspond¡ente, respecto de los actos que se le



reclama,juntoconlasconstanciasquecons¡derenesténrelacionadasconlosactosque
ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder'

Loanterior,deberánhacerlo|legarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrónico
secretario-general@teever.gob.ñrx; y posteriormente por la vía más expedita' en original o

copia certicada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz' bajo su más estr¡cta

responsaOiliOad, ubicado en Calle Zempoala' número 28, Fraccionamlento Los Ángeles' C P'

91 060, Xalapa, Veracruz.

SeAPERG|BEalaComisióndeJusticiadelConsejoNacionaldelPartidoAcc¡ónNacional,
que de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡citado' se le impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado'

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

artículos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, XXlll, XXV|ll' XXX' 4' 5' 6' 7' g fracción Vll"l2'

13,'tgfracciónlincisom)y4TdelaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónparael
EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl'2'3'4'5'6'fracciÓnVl'7'8'
14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581paralaTuteladeDatosPersonalesparael
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,13'15'16'20'23'26'27'28' 33y34de

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 motivo del medio de

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

."g,,id"d de nivel alto y no podrán Ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

exáepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de

,n pirro de tres días a partir de la not¡ficación del presente acuerdo' para man¡festar su

negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación-

NOTIFieUESE, por oficio a la Com¡s¡ón de Just¡cia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional; y por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo' hágase del

conocimiento públ¡co en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever.gob. mx/.

el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz' con

ante-el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe'
Así lo acordó y f¡rma
sede en esta ciudad,
CONSTE.
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