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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; uno de febrero
de dos mil veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7,3g3 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
REQUERIMIENTo dictado et día de hoy, por ta Magistrada Gtaudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cuarenta y
cinco minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOTIFICA A LA PARTE 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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ANAIS ORTIZ OLOARTE

cÉDULA DE NoTIFIGAcIÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de febrero de dos mil
veint¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia DíazTablada, Pres¡denta de este órgano jur¡sdiccional, con los escritos depresentación y de demanda y sus anexos recibidos el pasado ve¡nt¡nueve de
enero en la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por los cuales, José
Gasca Ruiz, lsmael Hernández Colorado y Alejandra Ortiz Trujillo, ostentándose
como Agentes y subagentes Municipares der Ayuntamiento de cosauflán de
carvajal, Veracruz' promueven juicio para ra protecc¡ón de ros derechos porít¡co-
electorales del ciudadano, en contra del ¡,yuntamiento del referido municipio, por
la supuesta omisión de otorgarles una remunerac¡ón económica adecuada a sus
frrnciones como agentes y subagentes municipales, correspondiente al ejercicio
fiscal dos mil veintiuno

con fundamento en ro d¡spuesto en ros articuros 66, apartado B, de ra constitución
Política del Estado de Ve¡acruz de lgnac¡o de la Llave; 34g, 349, fracción lll, 354,
355, 356, 358, 362, fracción t, 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 r, 4s, fracción rv y 129 der Regramento rnterior 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 er ribro de gobierno con ra cfave
TEV-JDC-35/2021.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de
la Mag¡strada Tania Celina Vásquez Muiioz para que, en su calidad de ponente,
revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita er
acuerdo de recepción y adm¡sión; o hag¡a los requerim¡entos necesarios, para
efectos de que resuerva ro conducente en términos de ro estabrecido en er código
de la mater¡a.

TERCERO- Toda vez que en er escrito de cuenta se señara como responsabre ar
Ayuntamiento de cosauflán de carvajar, Veracruz, sin que conste ertrámite prev¡sto
en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido presentado
directamente ante este organismo jur¡sdicc¡onal, con copia de los escritos de
presentación y de demanda, y de sus anexos, se REQUTERE de ra citada
responsable, por conducto de su representante legal, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡miento público el medro de impugnación incoado por la parte
actora ar rubro señarada, mediante cédura que frje en rugar púbr¡co de sus olicinas,
por el plazo de setenta y dos horas, a efecto de que, quien así ro considere, esté
en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y



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

sátenta y dos horas antes precisado, original o cop¡a cert¡f¡cada de las constanc¡as
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la publicitación deljuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos' o la certificación de

no compaiecencia respect¡va; así como el informe circunstanciado

correspondiente, respecto de los actos que se le reclama, junto con las constanc¡as

que considere estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren

en su poder.

Loanter¡or,deberáhacerlollegarprimeroalacuenta¡nstitucionaldeccrreo
electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

exped¡ta,enoriginalaesteTribunalElectoral,bajosumásestrictaresponsab¡lidad'
ubicado en callé Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta c¡udad.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz' por conducto

desurepresentantelegal,quedenocumplirentiempoyformaconlosolicitado'se
leimpondráunadelasmedidasdeapremioprevistasenelartículo374delCódigo
Electoral del Estado.

cUARTo'DEcLARATIVADEPRIVACIDAD'conlafinalidaddedarcumplimiento
a los artículos l, 2, 3, fracc¡ones V, Vlt, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX' 4, 5' 6' 7' I
fracc¡ón Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia 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, fracción 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

del12,13,15,l6,20,23,26,27,28,33y34deloslineamientosparalatutelade
datos personales para el Estado de VeraÓruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los

datos personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean

objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de

impugnac¡ónenqueseactrla,seránprotegidos,incorporadosytratadosconlas
medidas de seguridad de nivel allo y no podrán ser difundidos sin su consentimiento

expreso, salvo las excepciones en las d¡sposic¡ones jurídicas aplicables. También

se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del

presente acuerdo, para manifestar su ne$ativa a la publicación de los mismos, con

el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza

su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiehto de Cosautlán de Carvajal, Veracruz,

por conducto de su representante legal; yfpor estrados a la parte actora y demás

interesados; asimismo, hágase del conoiim¡ento público en la página de ¡nternet

de este organismo jurisdiccional: http://ualw.teever.gob.mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada

con sede en esta c¡udad, ante el Se

y da fe. GONSTE.
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