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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de 

septiembre 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 Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN 

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al 

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la 

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DO Y FE.------------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecinueve de 

septiembre de dos mil veintiuno. RAZÓN. El secretario da cuenta al 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de 

instructor, con a) el escrito signado por una ciudadana y sus anexos; 

recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral a las once 

horas con treinta y cuatro minutos del dieciocho de septiembre, a 

través realiza diversas manifestaciones.----------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 416 fracción XIV 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por 

recibida la documentación de cuenta, y agréguese a los autos para 

que obre como en derecho corresponda. SEGUNDO. Respecto al 

escrito de cuenta, dígase a la ocursante que dentro de las presentes 

actuaciones se observa que no tiene acreditada la personalidad para 

comparecer en el asunto, toda vez que la misma no tiene el carácter 

de parte actora o tercero interesado en la controversia de mérito; por 

tanto, no puede proveerse en este expediente sus solicitudes; no 

obstante, toda vez que del escrito se observan manifestaciones 

relacionadas con el uso de sus datos personales, se instruye para que 

dicho documento sea remitido a la Dirección de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales de este Órgano 

Jurisdiccional, para que de acuerdo a sus atribuciones y competencia, 

provea sus manifestaciones conforme a derecho corresponda. 
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TERCERO. Previa copia certificada del presente escrito que se deje 

en los presentes autos, remítase el original a la Dirección de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de este Órgano Jurisdiccional, para los fines señalados en 

el punto anterior. 

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás interesados; del 

mismo modo, hágase del conocimiento público en la página de internet 

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 

393 del Código Electoral, 170 y 177 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

Instructor en el presente ante el Secretario 

de Estudio y Cuenta Emmanuel Pér spinoza, quien autoriza y da 

fe. CONSTE. -
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