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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

CEDULA DE NOT!F!CACION

JU¡C¡O PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -55412020.

ACTORA: YAZMíN MARTíNEZ
IRIGOYEN

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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA ACTORA

POR NO HABER SEÑALADO DOMICILIO EN ESTA CIUDAD 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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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ,
POR CONDUCTO DE SU
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-554/2020

ACTORA: YAZMÍN MARTÍNEZ IRIGOYEN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ, POR CONDUCTO DE SU

PRESIDENTE MUNICIPAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la L¡ave, a ve¡nticuatro de agosto de dos mil veinte.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a ta Magistrada claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificación electrónica y anexos,

recibidos en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el pasado veintiuno de agosto, med¡ante

la cual, la Actuar¡a adscr¡ta a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Fedefación, notifica la Resolución em¡tida el veintiuno de agosto del año en curso en el

lncidente de lncumplimiento de sentencia 1 del expediente sx-JDC-92/2020, en la que

determinó, entre otras cuestiones, escindir de los escr¡tos presentados por Yazmín Martínez

lrigoyen, la parte relat¡va a los planteamientos relacionados con la om¡sión por parte del

Ayuntam¡ento de coaEacoalcos, Veracruz, por conducto de su Presidente Mun¡cipal, de

atender su petic¡ón de convocar a sesión extraord¡nar¡a por problemas al Interior de la Policía

Municipal de coatzacoatcos, veracruz; y remite copia certif¡cada de dichos escr¡tos a efecto

de que este Tribunal Electoral conforme a Su Competencia y atribuciones determine lo que en

derecho proceda.

Con la finalidad de cumplir con lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral

del Poder Judicial de la Federac¡ón; y tomando en consideración que de los escritos escindidos

por la sala se advierte que la ocursante aduce violación a sus derechos políticos y

obstaculización a sus labores como síndica, y que que mediante Decreto Número 580 por el

que se reforman, derogan y adlcionan diversas d¡sposic¡ones del código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de Ia

Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado elveintiocho de julio

de dos mil veinte, se estableció una nueva denominación de los medios de ¡mpugnación, cuyo

conocimiento y resolución conesponde a este Tribunal, y que en el artículo transitorio cuarto se

concedió un plazo de noventa días naturales para adecuar y aprobar la normatividad correlativa

al referido decreto, lo cual se encuentra en curso; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 66, apartado B, de la const¡tución Política del Estado de veracruz de lgnacio de la

Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 40'1, 402' 404' 416'

fracción X y 418, fracc¡ón V, del código nrlmero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnac¡o de la Llave; y 34, fracc¡ón l, 42, fracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este

organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y regístrese

en el l¡bro de gobierno con la clave TEV'JDC'5541202O'

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado de

Veracruzdelgnac¡odelaLlave,túrneseelexpedientealaponenciadelMagistradoJosé
oliveros Ru¡z, para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constancias y en caso de

encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en ta Copia Cert¡ficada de los escritos presentados por la actora se

advierte que no señala dom¡c¡lio para oÍr y recibir not¡f¡caciones en esta ciudad. con fundamento

en lo establecido por el artículo 363, fracclón l, del cód¡go Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione

domic¡lio en la c¡udad sede de este Tribunal, apercibida que en caso de incumpl¡miento se le

rcalizarálas subsecuentes not¡ficac¡ones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

JUICIO PARA LA PROTECGIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL GIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



.UARTO' Toda vez que de ros escritos de cuenta se advierte como responsabre arAyuntamiento de coaEacoalcos, Veracruz, po, 
"oiJr"to 

de su presidente Munic¡par. Enconsecuencia y toda vez que no consta er hámite previsto en ros artícuros 366 y 367 der códigode la materia; con copia de los escritos de *"riá, ," niáUIERE de la citada responsable, porconducto de su respectivo titular, lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento púbrico er med¡o de impugnación incoado pof ra actora ar rubroseñarada' mediante édura que fije en rugar púbrico ae"sus o,cinas, por er prazo de setenta ydos horas a efecto de que, quien así ro considere, esie en aptituo de comparecer a juicio, porescrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de ras veint¡cuatro horas siguientes a ra concrusión der prazo de setenta ydos horas antes prec¡sado, originar o copia cá*incaoa de ras constancias que acrediten rapublicitac¡ón deljuicio de referencia; er escrito o escritos Á t"r."ro ¡nteresado que en su casose presenten, iunto con sus anexos, o ra cert¡ficac¡ón de no comparecencia respectiva; asícomoel infome circunstanciado conespond¡ente, ¡especto de ros actos que se re recraman, juntocon las constancias que consideren estén reracionadas con ros actos que ahora se impugnan yque obren en su poder.

Lo anterior' deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de coreo electrónico oficialia-dspartes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en or¡ginar o cop¡acertificada regibre, a este Tribunal Erectorar, bajo su más estricta responsabiridad, ubicado en

;:[.1"Jr"r,", 
número 28, fraccionamiento Los Angetes, cód¡go postat SrO6O, iJapa,

se APERCTBE ar Ayuntamiento de coaLacoarcos, veracruz, por conducto de su presidente
Mun¡c¡par, que de no cumprir en t¡empo y forma con ro soricitado, se re impondrá una de rasmedidas de aprem¡o previstas en el artículo 374 del código Electoral del Estado.

QUTNTO. DECLARATTVA DE pRlvAcrDAD, Con ra finaridad de dar cumprim¡ento a rosartículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vlt, XV,, XVIII, XXllt, XXV,t, XXX, 4, 5, 6,2,S i,,*ió" V,, lZ,13,1g fracción I inciso m) y 4! d? ? Ley de Transparencia y Acceso a ta lntormaciOn iaia etEstado de veracruz de rgnacio de ra Lrave y a ros numerares 1, 2, 3, 4,s, 6, fracc¡ón vr, 7, g,
1.4, 

-1.7 ' 
27,28,29,33,34 y 38 de ra Ley 581 para ra Tuterade Datos personares para er EstadodeVeracruzdergnacioderaLrave yder12,13, 15, 16, i0,22,2a,27,28,á3vS;i;'b"

lineamientos para la tutela de datos person"i", pro 
"l 

l.t oo de Veracruz, se hace de suconocimiento que ros datos personares contenidos en su escrito de demanda y, ros demás quesean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo det meaio de impu;;;;;",que se actria, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con ras med¡das de seguridad de nivelalto y no podrán ser difundidos sin su consent¡miento expreso, sarvo ras excepciones en rasdisposiciones jurídicas apricabres. También se re informa que oispone de un prazo de tres díasa partir de la notificación der presente acuerdo, para manifástar su negativa a ra pubr¡cac¡ón delos mismos, con er apercibimiento de que ae no pronunciarse ar respecto se entenderá que
autoriza su publicación.

NorFíQUEsE, por oficio al Ayuntam¡ento de coatacoalcos, veracruz, por conducto de suPresidente Municipar; y por estrados a ra actora y demás interesados; asim¡smo. hágase derconoc¡miento púbrico en ra página de intámet de este organismo jurisdicc¡onar:
hft p://www.teever. gob.mr/.

Así lo_ acordó y firma ra Magistrada presidenta der rr¡bunar Erectorar de veracruz, con sedeen esta ciudad, ante er secretario Generar de Acuerdos, con qu¡en actrla y da fe. coNsrE.

MAGISTRADA ESIDENTA
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