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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de

abril de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Claudia Dlaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinütrés horas con quince

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

notifica por estrados al actor y a los 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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Xdapa€nrfqucz, VGracnE d6 lgnado & b Llav., . wlntiodro de abdl d6 dos ñil
ve¡nt¡uno.

El Secrutario G€neral de Acucrdos da cuanE a h traglatr¡d¡ Cl.udlr Oh, T.bl¡dr,
Presidenta de e§a óEano iurisd¡()donal, con el escrito d€ demánda y sus añexos
redblros cl dla de hoy en la Oficialla dc Partes d6 r3to Tribunal Eledor"al, por el cr¡al.

Esteban Argocll¿s Ramlraz, ostcntándosa como espiranle al cargo dc Presidente

Municipal dr Alamo Temapache, Voracruz. por Morena. promu€vc par sarf¡rm, juioi)
par¿ la prolcccitn de los dercchos polltlcc€leclorahs del ciudadano. en contra ds la

omisión de la Comis¡ón Nac.nal de Elecciones del rsbriro parlido polftico, de dar a
conocer 6l tesultado de la encuesta Gal¡zadá por la Com¡sión Nac¡onal de Encuestas
para dotarminar al cand¡deto ¡ddnro a la presk enc¡a municipal del c¡tado mun¡cipio.

asl como la designación y rcaisüo do Blanca Lflia Arieta Pardo como cendidate e
d¡cho cárgo; señalando tambfh cqno r!3ponsaue3 al Comité Ejecuüvo Nac¡onal del

aludido ¡n3titno pdftjco y al OrganBmo Público Local Elecloral do Veracruz.

Con fundamcnto en lo dispuesto en lo3 arlfculos 66, apartado 8, da le Constitución

Pollticá dcl &tádo dc VÚacriz (l3 lgnacio da la Lhvc: 3,18. 3,19, kácción lll, 33f, 355,

356, 358, 362, ha€ción l, 369, 101, 1ú2, 10,,',416. ftácciln x y 418, frac¿*t¡ V. del

6d¡go número 577 Elactoral para el Estedo de Veracruz d€ lgnacio ds la Llave; y 36.

fracción 1,45, hacc¡óñ lV y 129 del Roglamento lntérior dr ests organismo
jurisdicc¡onal, SE ACUEROA:

PRIIERO. Con la doormGnHón dc cuanta y al orighal d€l prÉcnb aarGrdo.

¡ntégrasc el cxpedbntr rÚ3pcctivo y régfrüÉe en Gl fibro dr gobiemo con b dare
TEVJDC-i78r:t02t.

SEGI NDO. Psra ¡os el€ctos previsbs €n el arÚcuh 369 del Cód¡go Ehcto¡al del Eslado

de Vsracruz de lgnac¡o de b Llav¿, n¡m¡a el e)g€diente a 18 ponenc¡a da b suscrita

I.gbtr¡dr P¡taldant¡ Cl¡udl¡ Dfa Ttu:da para qu€, en su calirad de ponente,

rwise las constancias y cn caso dc cíconü'arsa debidamente ¡ntcgrado, emila el

ad¡erdo de rec¿pción y admislán; o hága los r€querimientos necasarios, para eHos
de que resuélva lo conducenE en lém¡nos da lo estsblecido en el Código de la mslerh.

TERCERO. Toda vez que en d iuiio d. crronb se sdtabn como l.§ponsables a la

Combi&r Nacbnal de Ehcc¡on6 y ál Comihá Eiecrnivo Nadonal. ambos d€ Moflna,

asl como al OrganBmo Público Local El€cloral de Verácflt", s¡n quc con§te el Hm¡te
preyisto cn los artldllo3 366 y 367 dd Có<tigo de 18 rnatoria, con copia d€l e§crno de

demaúa y de sus anexos, sc llEOlrlERE de bs dtadss respoGabbs. por coñdt¡clo

(b ar¡ fesFctir/o Presirente o r€pf€sentEntc, para que da man.lr lnmadhta dada 13

fasc en qua se eno¡entra el pfeso clGcbral en el astado do Veracrua r€alican lo

s¡gu¡ent!:

rl H.em dcl cDnodmixno g¡Uico Gl Íncdio ds ¡mpugnac¡ón ¡ncoado por d aclor al

rubro adtslado, m€diantE cáduh qra fii€n en hgar B¡blico de sus ofc¡n83. por cl plazo

de tlt nt¡ y doE hor.a. a elecb dc qu¿, quien all lo consider€, e3tá 6n e ih|d d€

comparecer a ¡ui(*), pof escrito. como tglcofo ¡ntercaado; y

b) Las responsebles deMri remitir & lnmcdho origlnal o cofia certiñcada de las

coostenci$ qu€ acr€diteo la publiiadón del iuiio de raiarenc¡8, esl corm el ¡nbrm€

ciranCdrciado co.respofldieote, relgpecto de los actc que se redaman, y lo aflvl€n
junto con el eclo ¡mpugnedo y las comtanc¡es qué con3k erBl! estén fBlac¡ofladas con

los actos qua ahora sc impugnan y qu€ obr¿o en su podor, ¡nta¡ dcl LnaclmLnlo dcl
pL¡zo lüpacdvo: y con h mbmr lnmadhaz el escrib o c6cfito3 de tercafo3



intor€sadoa qua sn 8u caso sa prrssnbn, junb con Eu3 ansxos, o 18 cerüffcacirn de m
compafEncb frspadiva.

Lo enErix, debarán harb llooar prim€m a la cr¡€nta ¡n3litlc¡rna¡ (,e conao

el€ctónico oñc¡aliadeparle8@t€over.gob.mx y posbriomonto por la Yla m&
6xFdit8, a las ¡mtehcbn€a dó este Tribrrnel Elecloral, baio su más osürtta
Bsponsabilirad, ub¡cado en Calle Zcmpoala, nltr¡ero 28, Frebmm¡€nto Los

Angeles, cód(¡o poltal 91060, & €sb cMad.

Se APERCIBE a la Com¡jón Nacbnal (le Elecdoñes y ál Comité EJoq¡tivo Naclxlel,
ambos de Morsne, esl como al Organbmo Público Local Ehcloral de Veracruz, por

conducto de su rsspoclivo PrBs¡dente o rBprasenbnb qua, de no aJmpl¡r en lÉmpo y

bma con lo soliibdo, s€ bs ¡mpondrá una d€ bs modiles de sprem¡o previstar ü 8l
arforlo 37¡l &l Códifp Eloclorál dd Estado.

CUARTO. S€ haca del conocimianb d€l promovonte la opc¡ón de ser noüfcado de
manara ebctóoira provÉ sol& tud a €s¡a fñh¡nal El€clor¿|, en la que soñáL una
cuenta de coreo r€gist'ada para bl ehdo, an úm¡nos de lo osEbhc¡do on lot sl¡cr¡los
362, últirrE ptreb, 387 y 425 rhlCódi¡o Elacbr¿l&l Estado, esl corm en los artlq¡los
125, 175't 176 d6l Rogbménb lnterbr do .3L órgam iu.isdi:cbnal: por lo que para
poder uülizar el Sbtema doborá accsd€r a la direcclón elecüón¡ca
htbr/notificaebnos.baver.gob.m, y 66leccboar la opc¡ón 'REGISTRARME', llenar los
dabs que so soliibn y asl obbner la dJenta.

QUlNfO, DECIIRAfIVA OE PRIVACE D. Con b tuialidd de dar ormpl¡m¡.ñto a
lo3 arllculo6 1.2, 3, frebn€s V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, )Orrylll, XXX,4, 5,6,7,Ifraccón
Vll, 12, '13,19 hacc¡ón I ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transpareoc¡a y Acceso a la
lnfomaciJo para sl E3Ho d€ Veracruz de llne(io do b Llavo y a los nurn6rales l, 2,
3, ,1, 5, 6, ftaccirn vt,7, E, 11, 17,27,28,2S, 33, 34 y 3E d€ ta L6y 58f pars ta Tureta
do Oabs PeGoflabs p6r¿ €l Ertedo ds V6rdt..E do lgneb do h LlavB y dal 12, 13,
15,16,20,23,26,27,28, 33 y 34 d6 loe linssmi.ntos pera la tutala & dabs per8onahs
para el Estado de Verac¡uz, s6 haoe (k aJ corloc¡mÉñb que los dab6 psfronabs
contani:lo8 en Bu osc¡ito de d6rñanda y, loE d6m& quo s€an obreüc de f.atgm¡ento €n
el up€dÉnte foma& con rñotivo dsl m€db & impugne¡(tn en que se aai)a, ssrán
protegidos, ¡ncorporado3 y tratados con br rnodi.ras de ssgufirad dB niv3l allo y no
podrán ser difund¡ros s¡n su consent¡niento erpraso, salvo tas excapcbnos an las
d¡Bpodrüre3 jurldi:a apficabLa. Tamb¡ül so L infuñm qu€ dtspon€ d3 ün pla2o de
f€a dlas a palir (b la ndifcadón &l prÉ€nb euordo, pare manihsbr su n69€liya a
la publ¡cación de 106 maslrlos, con d aperc¡b¡mbnto de que ds no pmnunc¡ars€ al
respecto s€ ont€nderá que autoriza gu publiracirn.

NOflFIQüESE, por ooclo s ls CorrÉtán N.donal de Ebccbnes y at ComiÉ E¡ütir.o
Nacboa¡, ambos & lrorarB, a3f corm d Orgdrb¡no PúbtÉo Local Et€cbrel ds
Vereruz; por .at'raiú al sclor y a ¡os dorn& hErBsados; ss¡mtsmo, háC€se del
cooocimi{rntc públ¡co on h páe¡na d€ intoíiat do sste ofganbmo jurisdi:cbnal:
htF:/wrf,w. te6var.gob. mx/.

Asf lo ar(ló y firrne b Magltfada PrEaibnb dd Trih,¡nat El€cbral ds Ver*n¡¿, cori
s€d€ ón €Eta c¡udad. ant3 d Secf3brio G€nord & As.Fnlo3, con qui.m ac&ia y d¡ fe.
col{8fE
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