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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUER¡MIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta, de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LA ACTORA

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

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

citada determinación. DOY FE.-----
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$:sP'o"l 
"'TY^=§i'l'B',"J3"8t?niiiñiÁrt¡ler.rro DE TLAPACoYAN'

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a dieciséis de abril de dos mil veintiuno'

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz Tablada'

Presidenta de este órgano iu''tá'""áJ' con el escr¡to de demanda y sus anexos recibidos

et inmediato quince en l, Oti"¡"'¡i'J¿1'-pli"r Ju 
".t" 

Tribunal Electoral, por el cual' Ofelia

Jarillo Gasca, ostentándose "ornl 
Ét""i¿"n* Municipal rtFl Avuntamiento de Tlapacoyan'

veracruz, promueve iu¡"¡o p"'"- r" 
' 
pioi"t"¡On de los -dereíos 

pollt¡co-electorales del

ciudadano, en contra o" =on"'"-'i*;;¡'""t' 
Erika Monffl Abad y Alba Elena Tirado

Rodríguez, en sus calidades d" *éü"ipt'rn"ro' regidoras-tercera y cuarta' respectivamenle'

todos integrantes a"t ,un"ion"ol Áyini"riu^to, p-.r, presunta obstrucción ar cargo que

ostenta y por actos quu poO'i'1""-onJtitu¡r v¡olencia política por razón de género' sol¡citando

medidas de Protección'

con fundamento en ro d¡spuesto en ros articuros 66, apartado B, de ra constitución Polít¡ca

del Estado de Veracruz o" tn"""i" lln iáve; g¿a' 349' fracc¡ón lll' 354' 355' 356' 358'

362, fracción l, 369, 401, *'' iñilo'á' tt*"¡on x v ¿t¿' fracción V' del códiso número 577

Electoral para el Estado a" u"..á",.* áL lgnacio dé la Llave; y 36' fracc¡ón l' 45' fracc¡ón lV

y 129 del Reglamento rnt"'io' il 
"tl-o-ténismo 

jurisdiccional' SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo' intégrese el

expediente respect¡vo , ;;";;"; ;' et iioro de gobierno con la clave

TEVJOC-150r2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369.del Código Electoral del Estado de

Veracruz de rgnacio de ," t.,",I", *-""" er expediente a ra ponencia de ra Magistrada Tania

cel¡na vásquez Munoz para iuel ei su cariOaa de ponente' revise las constancias y en caso

de encontrarse debidamente 
'"ünt"O"' "rn* "l 

acuerdo de,recepción y admisión; o haga los

reouer¡mientos necesarios, p;;';;;¿; de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo

establecido en el Código de la materia'

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señalan como responsables al regidor

primero, regidora. ,"'*'" , "ul'nll-toÁ" 
u"r n¡¡unt"rniento de Tlapacoyan' veracruz' sin que

conste er trámite previsto 
"" 

;;;;",;. ááo í soz der código de ra materia, por haber sido

oresentado directa.un,. ,n,""*ü oilanismo ¡rri.oi"c¡onar, con copia der escr¡to de demanda

;,;:"J:"#;; ñéóúrenE J" ii-" citadai responsabtes, feal¡cen ro sisu¡ente:

a) Hagan del conocimiento públ¡co el medio de impugnación incoado por la actora al rubro

señalada, mediante cédula oí" o'ü* 
''nlt 

oúblico de susofcinas' por el plazo de setenta y

dos horas, a efecto de or", *á"1.,-'á "onsidere, 
esté en apt¡tud de comparecef a '¡uicio'

por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡tan dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta

v dos horas antes precisado";;;'; "*' "á¡fi*d' 
d" 1"" constiancias que acrediten la

ypffiil;;"ilu¡"¡o 
¿u 

'"t"'Jnii"; "t "t"'¡to 
o 

"""ritos 
de tercero interesado que eo su caso

se presenten, iunto con t" 
"-""-'o"' "r" 

certificaciÓn de no comparecencia respectiva; así

como el informe circunst*"i"¿o correspondiente' respecto de los actos que se les

reclaman, .iunto con 
'"" "onL"-n"á" 

que consio"'"n estén relacionadas con los actos que

,nor" t" iaprgn"n y que obren en su poder'

Lo anterior, deberán hacerlo llegar pr¡mero a la.cuenta inst¡tucional de correo electrÓnico

of¡cialia{e-parteset""'"' n]oli"*] v ll"t"'¡o''"nt" por lavia más exped¡ta' en or¡ginal a este

Tribunal Electoral, bajo su 'L*'"tititi" '"*onsabil¡dad'. 
ubicado en calle zempoala' número

;, #ff;";io i'o" Áng"r"t' cÓdiso postal e1o6o' de esta ciudad'



se APERCTBE ar regidor primero, regidoras tercera y cuarta, todos der Ayuntamiento deTlapacoyan' veracruz, que de no cumprrr en tiempo y fíma con ro sorcitado, se res ¡mpondráuna de ras medidas de aprem¡o previstas en er aiÍJb ár;der código Erectorar der Estado.

.UARTO' Se hace der conoc¡m¡ento 
-de 

ra promovente ra opción de ser notificada de maneraerectrón¡ca, previa soricitud a este Tr¡bunar Er""t"Ár, 
"ir" 

qr" señare una cuenta de correoregistrada para tar efecto, en términos oe lo estaureá¡áo enlJs articuros 362, rirtimo pár,fo,387 y 425 der código Erectorar der Estado, 
"rr "".á11 r" arrícuros .r25, 

175 y 176 derReglamento lnterior de este órgano-iurisd¡cc¡onal; por lo que para poder ut¡lizar el sistemadeberá acceder a ra d¡recc¡ón erectrónica ¡'ttpylnoi¡á.r"io.ü"ieever. gob. m)d y sereccíonar raopción "REGtSTRARME,, ltenar tos datos quL se soticiün fJsi outener ta cuenr,

QUTNTO' Tomando en consideración que er presente medio de impugnación se encuenrrarelacionado con actos que podrfan conriitr¡r r¡or"*¡. poiiiál-po, ,".un ¿u género, se ¡nsrruyeá ra secretaría Generar de Acuerdos oe este rr¡uunái ,"1" or" de vista ar com¡té deTransparencia, Acceso a la lnformación y protecc¡ón o" oIü, personales de este Tribunal,para los efectos que correspondan.

SEXTO. DECLARATTVA DE PRMC|DAD. Con ta tinat¡dad de dar cumplim¡ento a losartícutos1,2,3,fraccionesV,Vil,XVI,Xvilt,XXlIl,XXúIxxi,4,s,6,7,9ftacciónV[, 
12,13,r9 fracción r inc¡so m) y 4t de ta r_"y oe iran#re;;;;;;;"." a ra rnrormación para erEstado de Veracruz de lgnac¡o de l, Llár" y 

" 
1"" irrr"-rr¡r.,,r'f , ,, 3, 4, s, 6, fracción Vl, 7, g,14, 17,27 ,28,29,33, 34 y 38 de ta L"y sAr p",, r, frt"iái"tatos personates para et Estadode veracruz de tsnacio de ta Ltave y aut iz, rs, iu,'i;,llr! ,26,27,28,33 y 34 de toslineamientos para Ia tutela de datos personai". p"á 

"il.üd" de veracruz, se hace de suconoc¡m¡ento que ros datos personares contenidos enau a."'ñi-0" ¿uranda y, ros demás quesean objeto de tratamiento en er exped¡ente t"^"a" 
"* ,li¡vo oer medio de ¡mpugnaciónen que se actúa, serán protegidos, incorporados y trataoos cán ra" medidas de seguridad deniver arto y no podrán ser difundidos srn 

", "on.uÁt¡r¡*iá;;;;", sarvo ras excepciones enlas disposiciones jur¡d¡cas apricabres. rrrn¡en." l" inroñffi r,"ron" de un prazo de tresdras a partir de ra notificación der presente **rJo, ,"J-ian¡festar su negativa a rapubticación de tos m¡smos, con et apercib¡mi""t" ;;;;;;;;o'pronrn"i"rs" at respecto seentenderá que autoriza su publicac¡ón.

NorlríQuese, por oficio al 
.regidor 

pr¡mero, reg¡doras tercera y cuarta, todos derAyuntamiento de Tlapacoyan. Verucruz', y a Corñ¡te- Oe Trrn"purun"l", Acceso a lalnformación y protección de Datos personales O" 
".t" 

fr¡O*-"f o,anexando cop¡a de ra a",á,0" v o"r p,",""t"ñil;ffi1r::í¿f;"":"ii:.f#;f#".:
interesados con la versión pública del present" ,"r"roo, áJ,,ils-mo, nagase del conocimientopúbtico en ta página de internet de esté orgrn¡rrolrr,J;"];nir'nnrrr,r**.,"ever.gob.mx/

Así ro acordó y firma ra Magistrada presidenta der rr¡bunar Erectorar de veracruz, con sede enesta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerd"", .", qrá.lo,¡a y da fe. CONSTE.
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