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MOLINA

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

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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado ayer, por la Magistrada CLAUDh DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treínta

minutos del día en que se actúa, la su OTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS I SADOS, ula q e

fija en los ESTRADO e este nalelecto l, anexa do copia de

la citada determ DOY FE.
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ACTOR: BINGEN REMENTERÍA
MOLINA

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de febrero de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con los escritos de presentac¡ón y de

demanda, así como su anexo, recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, por los cuales, Bingen Rementerfa Molina, ostentándose

como precandidato a Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, por el Partido

Acción Nacional, promueve juicio para Ia protección de los derechos polftico-

electorales del ciudadano, en contra de las Comisiones Organizadoras Electorales

Nac¡onal y Estatal del referido part¡do polít¡co, por la omisión de llevar a cabo Ia

sesión de cómputo de Ia elección intrapartidista para elegir a cand¡dato a Presidente

Munic¡pal del referido munic¡p¡o.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción 111,354,

355, 356, 358, 362, fracc¡ón l, 369,401, 4O2,404,416, fracciÓn X y 418, fracción V,

del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

y 36, fracción l, 45, fracción IV y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo,

intégrese el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobiemo con la clave

TEVJDC-68/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artÍculo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la

suscrita Magistrada Presidenta Claud¡a Díaz Tabtada 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 requerim¡entos necesar¡os, para

efectos de que resuelva Io conducente en ténninos de lo establecido en el Código de

la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de demanda se señalan como responsables a

las Comisiones Organizadoras Electorales Nac¡onal y Estatal del Partido Acción

Nac¡onal, 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 de los escritos de presentac¡ón y de demanda, así como de su anexo, se

REQUIERE de las citadas responsables, por conducto de sus respectivos titulares, lo

s¡guiente:

a) Hagan del conocim¡ento público el medio de impugnación incoado por el actor al

rubro señalado, mediante cédula que frie en lugar priblico de sus oficinas, por el plazo

de setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo cons¡dere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escr¡to, como tercero ¡nteresado; y

b) Remitan dentro de las veínticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, orig¡nal o copia certificada de las constancias
que acrediten la publicitación del juic¡o de referencia; el escr¡to o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certiflcación de no

comparecencia respecüva; asf como el infonne c¡rcunstanciado correspondiente,
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respecto del acto que se les reclama, junto con las constancias que consideren esténrelacionadas con el acto que ahora se impugna y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerro egar primero a ra cuenta institucionar de coneo
electrónico of¡cialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más
expedita, en originar a este Tribunar Erectorar, bajo su más estricta responsabiridad,
ubicado en calle Zempoala, número 2g, fraccionamiento 1"" Á"g;i".,-;dig" ;;;i91060, de esta ciudad.

se APER.IBE a ras comisiones organizadoras Erectorares Nacionar y Estatar der
Partido Acción Nacionar' por conducto de sus respectivos titutares que, de no cumprir
en tiempo y forma con ro solicitado, se res impondrá una de ras medidas de apremio
previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

cuARTo' se hace der conocimiento de ras partes ra opción de ser noüflcados de
manera erectrónica, previa soricitud a este Tribunar Erectorar, en ra que señaren una
cuenta de coneo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los
artículos 362, último pánafo, 3BZ y 42s der cód¡go Erectorar der Estado, asf como en
los artículos 125, 175 y 176 der Regramento rnterior de este órgano jurisdicc¡onar; por
lo que para poder utirizar er sistema deberán acceder a ra dirección erectrónica
http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción "REGlsrRARME,, llenar
Io.s datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

oulNTO. DECLARATTVA DE pRtvActDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a
los artículos 1,2, 3, fracciones V, Vil, XVil, XVI|, Xxill, XXVilt, XXX, +, S, O, Z, S
fracción Vll, 12, 13,19 fracción r inciso m) y 47 de ra Ley de Transparencia y Acceso a
Ia' lnfórmación para er Estado de Veracruz de lgnacio dL ra Lrave y a los numerares r ,
2;'!:i:al:5,6,'fracción Vt,7,'8, 14,t ,17,27,28,rg,33, 34 y 38 de ta Ley S81 para ta
Tütélá ile Datós Personatés paia tit estáoo de veracruz o-e tgnacto de la Ltave y det
:l2r-13,,15, 16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para ta tuteta 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
tratairn¡ento en el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que
S! a$ria, 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
ékcépciones en las disposiciones ¡urfdicas aplicabres. También se le informa que
disprine de un plazo de tres días a part¡r de ra'notificación der presente acuerdo, para
manffestar su negativa a la publicación de loé mismos, con el apercibimiento de que
C9,qQ, Pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NorlFíQUEsE, por oficio a las comisionés organizadoras Erectorales Nacional y
es¡áiái aa Partido Acción Nacioñál; y por estrados a las partes y demás interesados;
asimismb, hágase del conocimiento prlblico en la página de intemet de este organ¡smo

néi fojaioraó y fiima la Magistráda preside;ta deiTribunal Electoral de Veracruz, con
§edé:éñ'esta ciudad, ante el Seóretario General deAcuerdos, con quien actúa y da fe.
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