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

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los añículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Vera cruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este

órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día en

que se actÚa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NoTlFlcA A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia del citado

acuerdo. CONSTE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

IAN NOÉ MARTíNEZCO
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de mayo de dos mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta
de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificación electrónica y anexos recibidos en la
cuenta de correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el dla de hoy,
mediante la cual, la Actuaria de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación notifica el acuerdo de turno y requerimiento emitido dentro del expediente
SXJRC-5712021, en el que se requiere a este Tribunal Electoral a efecto de que lleve a cabo el
trámite previsto en los artfculos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación
en Materia Electoral, respecto del juicio de revisión constitucional electora! promovido por
Alfredo Arroyo López, ostentándose como representante propietario del partido polftico Podemos,
ante el Consejo General del Organismo Priblico Looal Electoral de Veracruz, a fin de impugnar la
omisión de este Tribunal Electoral de resolver el rec;urso de apelación TEV-RAP-2812021y todos
en los que se cuestionó la aprobación del registro de Miguel Angel Yunes Márquez, como
candidato a la Alcandla de Veracruz, Veracruz.

Con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c),4, 17 y 18 de la Ley General del
Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V, XIV
y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, intégrese el
respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la clave TEV-I 2312021.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimlento al requerimiento de cuenta, hágase del
conocimiento público el medio de impugnación incoado por el promovente mediante cédula que
se fije en los estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la
demanda.

TERCERO. Remftase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación: a. copia del presente provefdo; lr. copia certificada de las constancias que
integran los expedientes TEV-RAP-2412021, TEV-RAP-2612A21, TEV-RAP-2812021,
TEV-RAP-2912021, TEV-RAP-3812021, TEV-JDC-27512021 y TEV-JDC-31212021; c. informe
circunstanciado; d. original de la cédula y razón de publicitación, mediante las cuales se hace
del conocimiento público la presentación deljuicio; asimismo, una vez transcurrido el plazo
de ley, el o los escritos de tercero interesado; la certificación de vencimiento de plazo de
setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala RegionalXalapa delTribunal Electoraldel Poder Judicialde
la Federación; y por estrados a los demás inten:sados; asimísmo hágase del conocimiento
público en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

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. CONSTE.

DENTA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

D

ARIO

DVH/JPGU

Cla

Jr¡sús P a Utrera


