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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de marzo

de dos milveintiuno, 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 ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de mazo de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Ollcialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
Bingen Rementería Molina, ostentándose como precand¡dato a Presidente Mun¡c¡pal
de Veracruz, Veracruz, por el Part¡do Acción Nacional, promueve lo que denomina
juicio de inconform¡dad, en contra de la sesión de cómputo de la elección
¡ntrapart¡dista para elegir a candidatos a integrar el Ayuntamiento del referido
mun¡c¡pio, Ios resultados obtenidos, asf como la declaración de val¡dez de la
mencionada elección; señalando como responsables a las Com¡siones
Organizadoras Electorales Nac¡onal y Estatal del referido partido polít¡co.

Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 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 36, fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnteríor de este organismo
jurisd¡ccional, estableciéndose en este últ¡mo que la Pres¡denta o el Presidenle, con

el apoyo de la Secretaría General de Acuerdos, registrarán y turnarán los asuntos
que sean recibidos en la vía idónea con ¡ndependenc¡a de la denominación del
medio de impugnación empleado en el escrito de demanda, con la salvedad de que

el Pleno podrá reencauzar alauía que considere correcta, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo,
intégrese el expediente respect¡vo y regfstrese en el l¡bro de gob¡emo con la clave

TEVJDC-94/2021.

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

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la
Magistrada Tania Celína Vásquez Muñoz para que, en su cal¡dad 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.

b) Remitan dentro de las ve¡nt¡cuatro horas siguientes a la conclus¡ón del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, original o copia certiñcada de las constanc¡as
que acrediten la publicitación del ju¡c¡o de referencia; el escrito o escritos de tercero

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

las Comisiones Organlzadoras Electorales Nacional y Estatal del Partido Acción
Nacional, sin que conste el trámite prev¡sto en los artfculos 366 y 367 del Código de

la materia, por haber sido presentado directamente ante este organismo jurisdiccional,

con copia del escrito de demanda y de sus anexos, se REQUIERE de las citadás

responsábles, por.conducto de sus respectivos titulares, lo siguiente:

a) Hagan del conoc¡m¡ento públ¡co el medio de impugnación incoado por el actor al

rubro señalado, mediante cédula que lije en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo

de setenta y dos horas a efucto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y



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

comparece;cia respectiva; asf como el infome circunstanc¡ado conespondiente'

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'

Loanter¡or,deberánhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldeconeo
electrónico oficialia-departes@teever.gob.mx; y posteriormente por ta vía más

expedita, en original a este Tribunal Electoral, baio su más estricta responsab¡lidad'

ubicado en callá Zempoata, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, código postal

9'1060, de esta ciudad.

se APERCIBE a las comisiones organizadoras Electorales Nacional y Estatal del

partido Acclón Nacional, por conducto de sus respectivos titulares que, de no cumplir

entiempoyformaconlosolicitado,selesimpondráunadelasmed¡dasdeapremio
prev¡stas en el artículo 374 del Cód¡go Electoral del Estado'

cuARTO. Se hace del conocimiento del promovente la opción de ser notificado de

manera electrón¡ca, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una

cuenta de coneo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los

artículos 362, último párrafo, 387 y 425 del código Electoral del Estado, así como en

los artículos 125, 175y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por

lo que para poder utilizar el sistema deberá acceder a la dirección electrónica

http://notificaciones.teever.gob.ml y seleccionar la opción'REGISTRARME, llenar

los datos que se sol¡citan y así obtener la cuenta.

QU|NTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento a

los artículos 1,2, 3, fracciones V, Vll' XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4, 5' 6, 7' I
fracc¡ón Vll, 12, 13,19 fracción I ¡nciso 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 Vl, 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

12,13,15,16,20,23,26,27,28,33y34deloslineamientosparalatuteladedatos
personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos

personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de

tratamiento en el expediente formado con mot¡vo 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 consentim¡ento expreso, salvo las

excepc¡ones en las disposiciones jurídicas aplicables. Tamb¡én se le infofma que

dispone de un plazo de tres días a partir de la notificac¡ón del presente acuerdo, para

manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el aperc¡bimiento de que

de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIFieUESE, por oficio a las Comisiones Organ¡zadoras Electorales Nacional y

Estatal del Partido Acción Nacional; y por estrados al actor y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de intemet de este organ¡smo

jurisdiccional: http:/lwww.teever.gob.ml.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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