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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

febrero 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 TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria |¡NOTIFICA A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS ERESADOS, mediante cédul de

notificación que se fija en los ES ribunal E t,

anexando copia de I da dete ct
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de febrero de dos mil

veintiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistlada claud¡a Díaz Tablada,

Pres¡denta de este órgano jurisdicc¡onal, con el escrito de demanda y sus anexos

recibidos el presente día en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el

cual, Cirilo Primo Hernández y otros, ostentándose como Agentes y Subagentes

Mun¡cipales pertenecientes al municipio de lxhuatlán del Sureste, Veracruz,

promueven juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, en contra del Ayuntamiento del referido municipio, por la om¡s¡ón de

otorgarles una remunerac¡Ón económica con mot¡vo del desempeño de sus cargos'

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la const¡tución

Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401 , 402, 4O4,416, fracc¡ón X y 418' fracción V,

del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

y 36, fracción l, 45, fracción 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 exped¡ente fespect¡vo y regfstrese en el libro de gobiemo con la clave

TEVJOC-82/2021.

SEGUNDO. Para los efec{os prev¡stos en el artículo 369 del código Electoral del

Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la

suscrita Magistrada Presidenta claudia Dlaz Tablada para que, en su calidad de

ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado,

em¡ta el acuerdo de recepción y admisión: o haga los requerimientos necesarios, para

efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en el código de

la mater¡a.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable al

Ayuntam¡ento de lxhuatlán del Sureste, Veracruz, s¡n que conste el trámite previsto en

los artfculos 366 y 367 del código de la materia, por haber sido presentado

d¡rectamente ante este organismo jurisdiccional, con cop¡a del escrito de demanda y

de sus anexos, se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su

representante legal, lo sigu¡ente:

a) Haga del conocimiento público el med¡o de impugnación incoado por la parte actora

ai rubio se¡alada, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el

plazo de setenta y dos horas, a efecto de que' qu¡en asf lo cons¡dere, esté en apt¡tud

de comparecer a juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Remata dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

sátenta y dos horas antes precisado, orig¡nal o copia certificada de las constancias que

acred¡ten la publicitacíÓn del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

¡nteresado que en su caso se pfesenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva; asf como el informe circunstanclado conespondiente,

respecto de los actos que se le reclama, junto con las constancias gue cons¡dere estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder'
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Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstituc¡onal de correo electrónico
ofic¡aliade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en
original a este Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡l¡dad, ubicado en calle
Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal g1060, de esta
ciudad.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de lxhuatlán del Sureste, Veracruz, por conducto de
su representante legal, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le
¡mpondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento de los promoventes la opción de ser not¡ficados
de manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señalen una
cuenta de coneo registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los
artículos 362, úlümo pár.ato,387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en
los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por
lo que para poder utilizar el Sistema deberán acceder a la dirección electrónica
http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME", llenar
los datos que se sol¡c¡tan y así obtener la cuenta.

QUINTO, DECLARATIVA DE PRIVAG|DAD. Con ta f¡nalidad de dar cumptimiento a
los artlculos 1,2,3, fracc¡ones V, Vtl, XVil, Xvlil, Xxill, XXVil, XXX,4,5,6,7,9
fracción Vll, 12, 13,19f¡acción 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,fracciónV|,7,8,14,17,27,28,29,33,34y38detaLey58i parataTuteta
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,|r3,
15, 16, 20, 23, 26,27,28,33y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que los datos personales
conten¡dos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el expediente formado con mot¡vo del medio de impugnación en que se actúa, serán
proteg¡dos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel afto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las
d¡sposiciones juríd¡cas apl¡cables. También se le informa que dispone de un plazo de
tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa
a la publ¡cac¡ón de los m¡smos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOflFíQUESE, por of¡cio al Ayuntamiento de khua án del Sureste, Veracruz, por
conducto de su representante legal; y por estrados a la parte actora y demás
interesados; asimismo, hágase del conocimlento público en la pág¡na de intemet de
este organismo jurisdiccional: http:/ /vww.teever.gob.mr/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del rribunal Electoral de veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE,

MAGISTRA IDENTA

Tablada

RETARIO L DE ACUERDOS
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