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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,391y 393 del

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

numerales 56, L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magisrada Claudia Dlaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veinüdós horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A tA PARTE RECURRENTE Y

A Los DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula dé notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. -
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a ocho de mayo de dos m¡l veint¡uno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con el ofic¡o sG-JAx-1024/202.1 y sus anexos
rec¡bidos el dfa de hoy en la ofic¡alfa de partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la
Actuaria de la sala Reg¡onal xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial de tá
Federación not¡f¡ca el Acuerdo de sala emitido el presente dfa en el expediente sx-JRC-
3812021, en el que determlnó, entre otras cuest¡ones, reencauzar el medio de ¡mpugnación
promovido por Alfredo Anoyo López, ostentándose como representante prop¡etario del
partido pollt¡co PoDEMos ante el consejo General del organ¡smo público Local Electoral
de Veracruz, en contra del acuerdo opLEV/cG'l88/2021 aprobado por el citado consejo
General, por el que se aprobó el reg¡stro supletorio de las candidaturas municipales, entie
las cuales se encuentra la del ciudadano Miguel Angel yunes Márquez, como cendidato a
Alcalde del municipio de veracruz, veracruz, a efecto de que este Tr¡bunal conforme a su
competencia y etribuciones determine lo que en derecho proceda.

con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B de la consütución política
del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; 348, 349, fracción l, inciso b), 354, 3S5, 356,
362, ftacción l, 363, 364, 369,416, fracción X y 418, fracción V, del Cód¡go número S77
Electoral para el Eslado de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave; en relación con los artfculos 36,
fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo, ¡ntégrese el
expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gob¡erno con la clave TEv-RAp-28/202t.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del código Electoral det Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el artículo 137 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, túrnese el expediente a la ponencia de la suscrita Mag¡strada
Pres¡denta claud¡a Dí.2 Tablada, por estar relacionado con el expediente TEV- RAp-24D021
para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en c¿tso de encontrarse
debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admis¡ón; o haga los requerimientos
necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el
Código de la materia.

TERGERo. Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable al consejo
General del organismo Público Local Electoral de veracruz, s¡n que conste eltrámite preüsto
en los artfculos 366 y 367 del Código de la mater¡a, con cop¡a del escrito de demanda, se
REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su presidente, para que de manera
¡nmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado de Veracruz,
realice lo siguiente:

a) Haga del conocimiento públ¡co el medio de impugnación incoado por el recunente al rubro
señalado, mediante cédula que fije en lugar público de sus of¡c¡nas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer al m¡smo,
por escrito, como tercero interesado; y

b) La responsable deberá remitir de inmedlato or¡g¡nal o copia certificada de las constancias
que acred¡ten la publicitac¡ón del recurso de referencia, asf como el informe circunstanciado
conespondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe .junto con el acto
impugnado y las constancias que considere estén relacionadas con los actos que ahora se
impugnan y que obren en su poder, antes det fenécimiento del plazo respect¡vo; y con fa
m¡sma inmod¡atez el escrito o escritos de terceros interesados que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva.

c) En caso de haberse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ordenado por el Magistrado
Presidente de la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial de le



Federación, mediante provefdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el
expediente SX-JRC-38/202'| de su fnd¡ce, remitan en original o en copia cert¡ficada, las
constanc¡as sol¡citadas en el ¡nc¡so anterior.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de coneo electrónico
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita, en original o
copia certificada legible, a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060,
de esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por

conducto de su Presidente, que de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡citrado, se le
impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artfculo 374 del Código Electoral del

Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente la opc¡ón de ser not¡ficado de manera

electrónica, prev¡a solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de coneo
registrada para lal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos 362, último pánafo,

3A7 y 425 del Código Electoral del Estado, asf como en los artfculos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder util¡zar el Sistema
deberá acceder a la dirección electrónica http://notificac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la
opción "REGISTRARME", lfenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artlculos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, X)O/lfl, XXX, 4,5,6,7,9 fracción Vll, 12,

13,19 fracc¡ón I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, ftacción Vl, 7, 8,

14,17 ,27,28,29,33, 34 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, 'l5, 16, 20, 23, 26, 27 , 28, 33 y 34 de los
l¡neam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su
conocimiento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, Ios demás
que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de
¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de
seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentimlento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones jurfdicas aplicables. También se le ¡nforma que dispone de
un plazo de tres dfas a partir de la notificación del presente acuerdo, para man¡festar su
negat¡va a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al

respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz; y por estrados a la parte recunente y a los demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento públ¡co en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

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

Asl lo acordó y ñrma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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