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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de febrero

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

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

lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y REQUIMIEI{TO dictado

hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tabtada, Presidenta de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas

con veinte minutos del día en que se actu4 la suscrita Actuaria NOTIFICA

A LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

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

determinación. DOY FE.---
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-s9/202'l
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORA: OFELIA JARILLO GASCA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
REGIDORES PRIMERO, TERCERA
Y CUARTA, TODOS DEL
AYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a d¡ec¡s¡ete de febrero de dos
mil veintiuno.

Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 351, 352, 353, 355,
359, fracción l, 393, 394, 396,416, fracción X y 418, fracción V, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción I y 45,
fracción lV del Reglamento lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡g¡nal del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobiemo con la clave
TEVJDC-59/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo Slgala Aguilar para que, en su calidad de ponente,
revise las constancias y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, em¡ta el
acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para

efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo establec¡do en el Código
de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señalan como responsables a
los Regidores Primero, Tercera y Cuarta, todos del Ayuntamiento de Tlapacoyan,
Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

de la materia, por haber sido presentado d¡rectamente ante este organismo
jurisdicc¡onal, con copia del escrito de demanda y de sus anexos, se REQUIERE
de las c¡tadas responsables, lo s¡guiente:

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas s¡gu¡entes a la conclusión del plazo

de setenta y dos horas antes precisado, original o cop¡a certificada de las

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrilo de demanda y
sus anexos recibidos el dfa de ayer en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, Ofelia Jarillo Gasca, ostentándose como Presidenta
Mun¡cipal del Ayuntam¡ento de Tlapacoyan, Veracruz promueve juicio para la
protección de los derechos polft¡co-electorales del ciudadano, en contra de Edgar
Juárez Animas, Zoila Agu¡lar Agu¡lar y Alba Elena Tirado Rodrlguez, en sus
calidades de regidores primero, tercera y cuarta, respectivamente, todos del
referido Ayuntamiento, por presuntos actos y omislones que podrfan constituir
violencia y obstrucc¡ón en el ejercicio de su encargo, solicitando medidas de
protección.

a) Hagan del conoc¡m¡ento públ¡co el medio de impugnac¡ón ¡ncoado por la actora
al rubro señalada, mediante cédula que fijen en lugar públ¡co de sus ofic¡nas, por

el plazo de setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en

apt¡tud de comparecer a ju¡cio, por escrito, como tercero ¡nteresado.



constancias que acrediten la publ¡citación del juicio de referencia; el escrito o
escritos de tercero interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos,

o la certificación de no comparecencia respectiva; así como el informe
circunstanc¡ado conespondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto

con las constancias que cons¡deren estén relacionadas con los actos que se
impugnan y que obren en su poder.

Se APERCIBE a los Reg¡dores Primero, Tercera y Cuarta, todos delAyuntamiento
de Tlapacoyan, Veracruz que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se
les impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374 del Código

Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento
a los artlculos '1, 2, 3, fracciones v, vll, xvll, XVlll, xxlll, xxvlll, xxx,4,5,6,7,9
fracción Vll, 12, 13,19 fracc¡ón I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los
numerales 1,2,3,4,5, 6, fracc¡ón 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,'15,16,20,23,26.27,28,33 y 34 de los lineamientos 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, los demás que
sean objeto de tratamiento en el expediente formado con moüvo del medio de
impugnación en que se actúa, serán protégidos, incorporados y tratados con las
medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difund¡dos sln su
consentimienlo expreso, satvo las excepciones en las dispos¡c¡ones jurídicas

aplicables. Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de un plazo de tres días a partir de
la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación

de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publicac¡ón.

NOTIFiQUESE, por oflcio a los Regidores Primero, Tercera y Cuarta, todos del
Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por eskados a la actora y demás
interesados; asimismo, hágase del conocim¡ento ptiblico en la página de intemet
de este organ¡smo jurisdiccional: hftp:/,\,ww.teever.gob.mx/.
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Lo anterior, deberán hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta institucional de correo

electrónico oficialiade'partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

exped¡ta, a las instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estricta

responsabilidad, ub¡cado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento Los

Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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