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RESPONSABLE: MAGISTRADA
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mazo
de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 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 diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOTIFICA AL AGTOR Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA
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JUIC]O PARA LA PROTECCóN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: MIGUEL ÁI.¡CET YU¡¡ES
uAnouez

RESPONSABLE: MAGISTRADA
INSTRUCTORA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de marzo de dos mil
veintiuno-

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

l. El estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes TEV-57/2021, en el
cual, mediante acuerdo del pasado ocho de mazo, la Magistrada Presidenta de este
Tribunal Electoral ordenó remitir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación copia certificada del expedienl.F-fEV-JDC-7512021,
en virtud del juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano ¡ntegrado por la Sala Regional Xalapa, con motlvo del escrito de Miguel
Ángel Yunes Márquez, por el cual impugnó el acuerdo emitido el pasado dos de
marzo por la Magistrada lnstructora de este organismo jurisdiccional dentro del
mencionado expediente.

2. El oficio SG-JAX-331/2021 y sus anexos recibidos en Ia Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral el presente día, mediante la cual, Ia actuaria adscrita a la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
notif¡ca el Acuerdo de Sala emitido el pasado ocho de mazo en el expediente
SX-JDC-413/2021, en el que determinó, entre otras cuestiones, reencauzar el juicio
para Ia protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por
Miguel ángel Yunes Márquez, por propio derecho y ostentándose como
precandidato por el Part¡do Acción Nacional para contender por la alcaldía de
Veracruz, Veracruz, a fin de impugnar el acuerdo emit¡do el dos de marzo del año
en curso por la Magistrada Instructora de este Tribunal en el exped¡ente
TEV-JDC-7512021.

3. Los oficios TEPJF/SRXSGA-094812021 y TEPJF/SRXSGA-0924/2021 y sus
respectivos anexos recibidos el día de hoy en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral, por los cuales, José Francisco Delgado Estévez, Secretario General de
Acuerdos de la sala Regional xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación rem¡te diversa documentación relacíonada con el presente asunto.

,','l Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución
' Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 3S4,
.:i.355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 40t, 402, 404,416, fracción X y 41 8, fracción V,

delGódigo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave;
y, 36, fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo

' juiisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
. regístrése en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-I OS/2021.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artículo 396 del código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, fúmese el expediente a la ponenc¡a de la
Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise
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las constanc¡as y en caso de encontrarse deb¡damente 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. Agréguese copia certificada del oficio y del Acuerdo de Sala indicados

en el punto número dos de la cuenta, así como del presente acuerdo, al cuaderno

de antecedentesfEY-5712021, para que obre como corresponda.

CUARTO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por realizar en el cuaderno

de antecedentes fEV-5712021, remítase el mismo alArchivo Judicial de este Tribunal

Electoral.

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

manera electrónica, 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, últ¡mo pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en

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

lo que para poder úilizar el Sistema deberán acceder a la dirección electrónica

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

los datos que se solicitan y así obtener Ia cuenta.

SEXTO. DEGLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, I
fracción Vll, 12, 13,19 fncciín I inciso 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, Y 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 , 28,33 y 34 de 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 escr¡to de demanda y, los demás que §ean objeto de

tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del medio de impugnaciÓn en que

se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de

nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

excepciones en las disposic¡ones jurfdicas aplicables. También se le informa que

d¡spone de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para

manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que

de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicaclón.

NOflFíQUESE, por estrados al actor y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así 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.

MAGIST DENTA
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