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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

TRIBUNAL ELECTORAL 

0EVERACRUZ 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-303/2021. 

ACTORA: OFELIA JARILLO GASCA. 

RESPONSABLE: AGENTE 
MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD PLAN 
DE HIDALGO, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, 
VERACRUZ. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; doce de agosto 

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 RECEPCIÓN, 

RESERVA Y REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por el 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, Integrante de este 

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 

trece horas con quince minutos del día en que se actúa, la suscrita 

Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA por estrados a las partes y demás 

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DO Y FE. _______________________________________ , _____________ 

NOTIFICADO 
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EXPEDIENTE: 
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ACTORA: OFELIA JARILLO 
GASCA. 

RESPONSABLE: AGENTE 
MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD 
PLAN DE HIDALGO, 
PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, 
VERACRUZ. 

MAGISTRADO: ROBERTO 
EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a doce de agosto 

de dos mil veintiuno 1. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el 

oficio IVM/DG/0966/2021 signado por la encargada de despacho de 

la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

recibido vía electrónica y en físico en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal el diez y once de agosto, respectivamente. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 349 fracción 111 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción 111, del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. SE 

ACUERDA: PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de 

cuenta y agréguese al expediente. SEGUNDO. Por cuanto hace al 

remitido por la encargada de despacho de la Dirección General del 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, se reserva emitir 

pronunciamiento alguno para que se determine lo conducente en el 

1 En lo subsecuente, las fechas se entenderán por dos mil veintiuno salvo mención especifica.
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momento procesal oportuno. TERCERO. En términos de lo dictado 
en la sentencia emitida el quince de junio, en la cual se ordenó al 
Agente Municipal de la Localidad Plan de Hidalgo, perteneciente al 
Municipio de Tlapacoyan, Veracruz; que tomará cursos de 
sensibilización y, conforme a lo informado en el escrito que remitió y 
fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribual Electoral el veinte 
de julio, donde señaló que la plataforma de inscripción estaría 
disponible a partir del nueve de agosto; se le requiere que informé si 
ya llevó a cabo la inscripción, y de ser positiva su respuesta, anexe 
copia simple de las constancias que acrediten su dicho. Lo anterior, 
en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación 
del presente acuerdo. 

NOTIFÍQUESE, por oficio Agente Municipal de Plan de Hidalgo, 
Tlapacoyan, Veracruz; y por estrados a las partes y los demás 
interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página 
de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los 
artículos conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, 
170, 176 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado �9t5erto Eduardo Sigala Aguilar,

Instructor en el presente asu t✓-�nte el Secretario de Estudio y 
�,.,-

Cuenta Jezreel Arenas Ca arillo, quien autoriza . ONSTE. -
- ,, 
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