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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 397, 393

y 404 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 de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por ta Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS 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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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio'dr: la Llave, a ve¡ntinueve de enero de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acr-¡erdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y
sus anexos recibidos el día de hoy (:n la Oficialía de partes de este Tr¡bunal
Electoral, por el cual, Edgar Juárez {nimas, Zoila Aguilar Agu¡lar y Alba Elena
Tirado Rodrfguez, ostentándose como regidores primero, tercera y cuarta, todos
del Ayunlamiento de Tlapacoyan, Veiacruz promueven ju¡cio para la protecc¡ón
de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la presidenta
Mun¡cipal del referido Ayuntamiento, por diversas omisiones relacionadas con el
ejercicio de sus encargos, aduciendo ü¡olación a sus derechos político-electorales
y obstrucción a sus funciones como ediles.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Politica del Estado de Veracruz de lgriacio de la Llave; 348, 349, fracción Ill, 3S4,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O2,404,416, fracc¡ón X y 418, fracción
V, del Código número 577 Electoral pára el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; y 36, fracción l, 45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de,cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el l¡bro de gobiemo con la claveTEV-.JDC-34/2021. 

:

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el articulo 369 del código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de ra Lrave, en rerac¡ón con er artícuro 134 der
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, túrnese el expediente a la
ponencia de la Magistrada Tania celina vásquez Muñoz, por estar reracionado
con el expediente TEV-JDC-603/2020]para que, en su calidad de ponente, revise
las constancias y en caso de encontraise.debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo
de recepción y admisión; o haga los requer¡mientos necesarios, para efectos de que
resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el cód¡go de la materia.

TERCERo. Toda vez que en er escrito de cuenta se señala como responsable a ra
Presidenta Municipar del Ayuntamientd de Tlapacoyan, veracruz, sin que conste er
trám¡te prev¡sto en los artículos 366 y 967 del código de la materia, por haber sido
presentado directamente ante este or§arrismo jurisdiccional, con copia del escrito
de demanda y de sus anexos, se REeüIERE de la citada responsable, lo siguiente:

a) Haga del conocim¡ento priblico el medio de impugnación incoado por la parte
actora al rubro señalada, mediante cédura que f¡je en lugar público de sus oficinas,
por el plazo de setenta y dos horas, á efecto de que, quien así lo considere, esté
en aptitud de comparecer a ju¡c¡o, por escr¡to, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las veinticuatro hol?s s¡guientes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, original o cop¡a certificada de las constancias
que acrediten la publicitación deljuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, iunto con sus anexos, o la certificación de



no comparecencia respectiva; así

correspond¡ente, respecto de los actos q

medidas de seguridad de nivel alto y no po

expreso, salvo las excepciones en las dis

omo el informe circunstanciado
se le reclama, junto con las constancias

que considere estén relacionadas con los

en su poder.

que ahora se impugnan Y que obren

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pri ro a la cuenta institucional de correo

electrónico ofic¡alia-de-partes@teever.go .mx; y posteriormente Por la vía más

expedita, en original a este Tribunal El l, bajo su más estr¡cta responsab¡lidad,

ub¡cado en calle Zempoala, número 28, namiento Los Angeles, código postal

91060, de esta ciudad.

"if"r 
a"r Ayuntamiento de Tlapacoyan,Se APERCIBE a la Presidenta Muni

Veracruz, que de no cumplir en tiempo y fo'ima con lo solicitado, se le impondrá una

de las medidas de apremio previstas en I artículo 374 del Código Electorai del

Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACID . Con la flnalidad de dar cumplimiento

a los artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, [, xvl|l, xxilt, xxvll¡, xxx,4, 5,6, 7,9
47 de la Ley de Transparencia y Accesofracción Vll, 12, l3,l9fracción linciso m)

a la lnformación para el Estado de Verac de lgnacio de la Llave y a los numerales
1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7 , 8, 14, 17,2 , 28, 29,33,34 y 38 de la Ley 581 para

la Tutela de Datos Personales para el E o de Veracruz de lgnacio de la Llave y

del 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,33
datos personales para el Estado de Vera

34 de los lineamientos para la tutela de

, se hace de su conocimiento que los

datos personales contenidos en su de demanda y, los demás que sean

formado con motivo del medio deobjeto de tratamiento en el expedien
impugnación en que se actúa, serán idos, ¡ncorporados y tratados con las

rán ser difundidos sin su consentimiento
iciones jurídicas aplicables. También

se le informa que dispone de un plazo d

presente acuerdo, para manifestar su neg
tres días a partir de la not¡ficac¡ón del

va a la publicación de los mismos, con

el apercibimiento de que de no pronunc¡a

su publicación.
al respecto se entenderá que autoriza

NoIFíQUESE, por ofic¡o a la Pre nta Municipal del Ayuntamiento de

Tlapacoyan, Veracruz; y por estrados a la parte actora y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conoc¡miento púb ¡co en la página de ¡nternet de este

organismo jurisdiccional: httpJ/www.teeve gob.m)d

Así lo acordó y firma la Mag¡sfada Pre del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretar¡ General de Acuerdos, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

MAGISTRAD RESIDENTA
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