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

enero 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

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 trece horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria to 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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DE VERACRUZ ACTORA: SANDRA LÓPEZ AMADOR

AUTORIDADES RESPONSABLES:
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AYUNTAMIENTO DE AGUA DULCE,
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de enero de dos
mil veint¡uno-

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia certif¡cada del acuerdo
plenario de escisión emit¡do el irrmediato dieciocho de enero en el expediente TEV-
JDc-6171202o, a través der cuar se determ¡nó escindir er esc¡ito de siete de
diciembre de dos mil veinte, recibido en este órgano el ocho s¡guiente, mediante el
cual Sandra López Amador, en su calidad de Síndica única del Ayuntam¡ento de
Agua Dulce, Veracruz realiza ampliación de demanda, del cual se aprec¡a que la
actora narra hechos que podrfan const¡tuir violencia política en razón de género, a
fin de que las manifestaciones ahí contenidas se conozcan med¡ante un nuevo
juicio ciudadano y sea turnadc, a la ponenc¡a de la Mag¡strada lnstructora del
referido expediente.

En cumpl¡miento a lo ordenado por el pleno de este organismo jurisdiccional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 3S.1, 3S2, 3S3, 35S,
359, fracción l, 393, 394, 396, 416, fracción X y 418, fracción V, det Código Etectorat
para el Estado de Veracruz de l(Jnac¡o de la Llave; y 36, fracción I y 45, fracción lV
del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la copia certificada de cuenta y con los originales de la
documentación que se detallan en el acuerdo plenario del inmediato dieciocho de
enero, emitido en el expediente TEV-JDC-61712020, así como con el or¡ginal del
presente acuerdo, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de
gobierno con la clave TEV-JDC-2712021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del cód¡go Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 134 del
Reglamento lnterior de este org¡anismo jurisdiccional, túrnese el expediente a la
ponencia de la suscrita Mag¡strada Presidenta Claudia Díaz Tablada para que, en
su calidad de ponente, revise las constanc¡as 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 térm¡nos de lo establecido
en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Debido a que en el escrito de escisión se advierte que la parte actora no
señala domicilio para oír y recibir noüficaciones en esta ciudad, con fundamento en
lo establecido por el artfculo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de
Veracruz, REOUIÉRASELE por estrados, para que en et término de cuarenta y ocho
horas, proporcione domicilio en la c¡udad sede de este Tribunal, apercibida que en
caso de incumplimiento se le realizará las subsecuentes notificaciones en los
estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que del escrito escind¡do se advierten como responsables al
Pres¡dente Munic¡pal, Tesorero y Contralor, todos del Ayuntamiento de Agua Dulce,
Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de
la materia, con copia del referido escrito, se REQUIERE de las citadas responsables,
Io s¡gu¡ente:



a) Hagan del conoc¡miento públ¡co el med¡o de ¡mpugnac¡ón ¡ncoado por la parte

actora al rubro señalada, mediante cédula que frje en lugar públ¡co de sus oficinas,
por el plazo de setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en

aptitud de comparecer a ju¡cio, por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡tan dentro de las veinticuatro horas s¡guientes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, original o cop¡a certif¡cada de las constancias
que acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escr¡to 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 c¡rcunstanciado
correspondiente, respecto del acto que se les reclama, junto con las constancias que

cons¡deren estén relacionadas con el acto que ahora se ¡mpugna y que obren en su
poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo

electrón¡co ofic¡al¡a-de-partes@teever.gob.mx; y , posteriormente por la vía más

expedita, en orig¡nal a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad,
ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionarñiento Los Angeles, cód¡go postal

91060, de esta ciudad. 
,

Se APERCIBE al Pres¡dente Municipal, Tesorero y Contralor, todos del

Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz que, de nci cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se les impondÉ una de las medidas de apremio previstas en el artículo
374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a
los artículos 1,2,3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll; XXlll, XXVlll, 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 lnformación para el Estado de Veracruz de lgn.acio de la Llave y a los numerales
1,2,3,4,5,6,ftacciónV|,7,8, 14,'17,27,28,29,'i,33,34y38delaLey581 parala
Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del
12,13,15,16,20,29,26,27,28,33 y 34 de los linbamientos 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 motivo del medio de impugnación en que
se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad
de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su cbnsentimiento expreso, salvo las
excepciones en las disposiciones jurídicas apl¡cables. Tamb¡én se le informa que
dispone de un plazo de tres días a part¡r de la not¡f¡cac¡ón del presente acuerdo, para

manifestar su negaüva a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que

de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipa!, Tesorero y Contralor, todos del

Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz; y por estrados a la parte actora y demás
¡nteresados; asimismo, hágase del conocimiento pÚblico en la página de intemet de
este organismo jurisd¡ccional: http:/^A,ww.teever.gcib.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta dél 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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