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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 56, 't70 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL

ACTOR Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a de

notiflcación 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 llave, veintinueve

de marzo de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Alberto Ávila

González, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente:

1. El escrito signado por Miguel Ángel Yunes Márquez,

ostentándose como precandidato ganador, para contender por el

Ayuntamiento de Veracruz por el Partido Acción Nacional, quien

comparece de manera personal ante este Órgano Jurisdiccional,

como tercero interesado en el juicio al rubro indicado.

t/

2. La constancia de certificación de veintinueve de marzo,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, certifica que no recibió documentación alguna por parte

de la autoridad responsable, en atención al requerimiento de este

Órgano Jurisdiccional de veintidós de marzo.
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3. La constancia de certificación de'veintinueve de marzo,

mediante la cual el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, certifica que no recibió documentación alguna por parte

de la autoridad responsable, en atención al requerimiento de este

Órgano Jurisdiccional de veintitrés de marzo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, frac*ión l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, llly lX y 128, fracciónV, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral. ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surtan los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Se tienen por hechas

las manifestaciones de Miguel Ángel Yunes Márquez,

ostentándose como tercero interesado.

TERCERO. Requerimiento. Derivado de la omisión por parte de

la autoridad responsable de dar contestación a los

requerimientos de veintidós y veintitrés de marzo, dictados

respectivamente por la Magistrada lnstructora, y, en atención a

lo dispuesto por los artículos 373 del crtado Código y 128,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

que facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de impugnación

y contar con mayores elementos para resolver el presente juicio,

se REQUIERE nuevamente:

Asimismo, se reserva proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto

en el momento procesal oportuno.
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A la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional para que:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda, el

escrito o escritos de terceros interesados que en su caso

se presenten, así como sus anexos, o en su caso la

certificación de no comparecencia; el informe

circunstanciado correspondiente, junto con las

constancias que considere estén relacionadas con el acto

que se impugna y que obren en su poder; y

b) Remita copia certificada de la totalidad de las constancias

que integran el expediente CJlJlNl131t2021.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir con lo
solicitado, dentro del término de veinticuatro horas siguientes a

la notificación del presente proveÍdo, y hacerlos llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.

Se indica al órgano partidista, que, de no atender lo requerido en

el presente acuerdo, se le impondrá un apercibimiento, en

términos de lo establecido en el artículo 374, del Código Electoral

de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos

NOTIFíQUESE por oficio 
-mismo 

que deberá entregar de

manera personal, el o la actuaria adscrita a este Tribunal

3



TEVJDC-11512021

Electoral- a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional; por estrados al actor y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

en concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354' 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE'

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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