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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el día

de hoy, por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este

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

once horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. CONSTE.---
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de mayo de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
OPLEViCG/26012021 y su anexo recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, remite las constanc¡as
relativas al expediente JOCl064lCGl2O2l, formado con motivo del escrito, por
el cual, Crystal Yázquez Leal, por propio derecho, controv¡erte el acuerdo
OPLEViCG 188/2021 del señalado Consejo General, por el que se prueba el

registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de cand¡daturas
al cargo de ed¡les de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz; en

específico, por la procedencia del registro de Miguel Ángel Yunes Márquez
como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Veracruz,
postulado por el Partido Acción Nacional; señalando también como
responsables a Ia Comisión de Prerrogat¡vas y Partidos Políticos y a la

Secretaría Ejecutiva, ambas de dicho Organismo.

Con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 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 I, 45, fracción lV y 129 del

Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente

acuerdo, intégrese el expediente respectivo y regístrese en e[ libro de
gob¡erno con la clave TEV-JOC-31212021-

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 137 del

Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, túrnese el expediente a la
ponencia de la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, por estar
relacionado con el expedienle ÍEV-RAP-2412Q2'! para que, en su calidad de
ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente
¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos

necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el Código de la materia.


