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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

s
cÉDULA DE NorrF¡cAcróN

Jutcto PARA LA pRorecclóN DE Los
DEREcHoS polínco- ELEcToRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-37 812021

ACTORA: EVELYN ARLETT MONCADA
ALEJO.

RESPONSABLE: PRESIDENIE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ.

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

mayo de dos milveintiuno, 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO, dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación 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-378/2021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
ACTORA: EVELYN ARLETT MONCADA
ALEJO

RESPONSABLE: PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de mayo de dos m¡l veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dfaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oñc¡o OPLWlCGl456l202l y sus anexos
recibidos el presente día en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electorat, por el cual, el
Secretario Ejecutivo del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, remite el escr¡to y
sus anexos, por el cual, Evelyn Arlett Moncada Alejo, ostentándose como reg¡dora quinta del
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, controv¡erte la presunta obstrucción al cargo que ostenta
y por actos que podrían constituir v¡olencia polftica por razón de género, por parte de Juan
Antonio Aguilar Mancha, en su celidad de Presidente Municipal del señalado Ayuntamiento.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polftica
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,349, fracción lll, 354, 355, 356,358,
362, Íracción l, 369, 401, 4O2,404,416, fracción X y 418, Íracc¡ón V, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción l, 45, fracc¡ón lV
y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismo jur¡sdiccional, estableciéndose en este
último que la Pres¡denta o el Presidente, con el apoyo de la Secretarfa General de Acuerdos,
reg¡strarán y turnarán los asuntos que sean recib¡dos en la vía ¡dónea con ¡ndependenc¡a
de la denominación del medio de impugnación empleado en el escrito de demanda, con la
salvedad de que el Pleno podrá reenceuzar a la vla que considere correcta, SE ACUEROA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo, ¡ntégrese el
expediente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC-378/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente e la ponencia de la Mag¡strada Tania
Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso
de encontrarse debidamente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo
establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que del escr¡to de cuenta se adv¡erte como responsable al Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, s¡n que conste el trámite previsto en los

artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, con cop¡a del referido escrito y sus anexos, se

REQUIERE de la c¡tada responsable, lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnac¡ón al rubro señalado, mediante

cédula que file en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas a efecto

de que, qu¡en así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como

tercero ¡nteresado; y

b) Rem¡ta dentro de las ve¡nt¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y

dos horas antes prec¡sado, original o cop¡a certif¡cada de las constanc¡as que acrediten la

publ¡c¡tación deljuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso
se presenten, junto con sus anexos, o la certificac¡ón de no comparecencia respectiva; asi

como el informe c¡rcunstanciado conespond¡ente, respecto del acto que se le reclama, junto

con las constancias que cons¡dere estén relac¡onadas con el acto que ahora se ¡mpugna y

que obren en su poder.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar pr¡mero a Ia cuenta ¡nst¡tuc¡onal de correo electrón¡co

ofic¡aliade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita, en original a



este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Presidente Mun¡c¡pal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz que, de no

cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio

prev¡stas en el artlculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento de la parte actora la opción de ser notiñcada de manera

electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo
reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artfculos 362, Últ¡mo párrafo,

387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artículos 125, 175 y 176 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisd¡ccional; por lo que para poder utilizar el S¡stema

deberá acceder a la direcc¡ón electrón¡ca http://notificaciones.teever.gob.m)l/ y seleccionar la

opción 'REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuentia.

QUINTO. Tomando en consideración que el presente medio de impugnaciÓn se encuentra
relacionado con actos que podrían constituir v¡olencia polft¡ca por razón de género, se instruye

a la Secretarla General de Acuerdos de este Tr¡bunal para que de vista al Comité de

Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales de este Tribunal,
para los efectos que correspondan.

SEXTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, xvll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XxX, 4,5,6,7,9 fracción Vll, 12,

13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación 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 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 escr¡to de demanda y, los demás que

sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de impugnac¡ón

en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de
nivel alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las excepciones en
las disposiciones jurfdicas aplicables. También se le informa que d¡spone de un plazo de tres
dfas a partir de la notif¡cación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la
publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se

entenderá que autoriza su publicación,

NOIFíOUESE, por of¡c¡o al Presidente Municipal del Ayuntam¡ento de Tuxpan, Veracruz, y

al Com¡té de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protecc¡ón de Datos Personales de
este Tribunal para los efectos conducentes, anexando copia de la demanda y del presente
proveÍdo; por estfados a las partes y a los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

http:/iwww.teever. gob. mx/.

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

MAGI D IDENTA

úNlDO3

lada

RETARI L DE ACUERDOS

TRIBUNAT

ETECTORAL

DE VERACRIIT

Ill

tl
N,

Jes a fa Utrera


