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cÉDULA DE Nor¡FtcActóN

JUIc¡o PARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polílco-
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EXPEDI ENTE : TEV-J DC -556t2020.

ACTORA: BEATRIZ PIÑA VERGARA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ, Y OTRAS.

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

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

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA A LA ACTORA Y

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE

ACTUARTO

CARL ER o MACARIO HERNÁNDEZ



EXPEDIENTE: TEV-JDC-556/2020

ACTORA: BEATRIZ PIÑA VERGARA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECTOR

DE RECURSOS HUMANOS DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, Y
OfRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; a ve¡nticinco de agosto de dos mil veinte

EI Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con cop¡a certificada del Acuerdo Plenario emitido el
¡nmediato veinticuatro por el Pleno de este organismo jur¡sdicc¡onal dentro del expediente
TEV-AG-21202O, a través del cual se determinó reencauzar la vfa por la que se tramitó el
escr¡to y sus anexos presentados por Beatriz Piña Vergara el pasado once de agosto, en el
cual señala la omisión por parte de diversas áreas del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, de
dar contestación a sus oficios de sol¡citud de informac¡ón, a fin de que sea turnado como juicio
para la protecc¡ón de los derechos político-electorales del ciudadano al Magistrado en turno.

En cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este organismo jurisdiccional y prev¡a
anotación en los registros correspondientes, y que med¡ante Decreto Número 580 por el que
se reforman, derogan y adic¡onan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y se reforman los artículos 22y 171, ambos de la Ley Orgánica
del Municip¡o L¡bre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el ve¡ntiocho de julio de dos mil
veinte, se establec¡ó una nueva denominación de los medios de impugnación, cuyo
conoc¡miento y resolución corresponde a este Tribunal, y que en el artículo transitorio cuarto se
conced¡ó un plazo de noventa dÍas naturales para adecuar y aprobar la normatividad conelativa
al referido decreto, lo cual se encuentra en curso; con fundamento en lo d¡spuesto en los
artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción I, 369, 401, 4O2, 4O4,416,
fracc¡ón X y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave; y 34, fracción l,42, f¡acción lV y 115 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional; y numeral 39 de los Lineamientos para el análisis, discusión y
resolución de asuntos jurisdiccionales, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certilf cada del Acuerdo Plenario de cuenta y el or¡g¡nal del escrito y sus
anexos presentados por Beatriz Piña Vergara el pasado once de agosto, así como con el

original del presente acuerdo, intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de
gobierno con la clave TEV-JDC-556/2020.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se advierte que la actora no señala domicilio
para oír y recibir noüficaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establec¡do por el artículo
363, fracción l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUÉRASELE por estrados,
para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcione dom¡cilio en la ciudad sede de

este Tribunal, aperc¡bida que en caso de incumplimiento se le rcaliza¡á las subsecuentes
not¡ficaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que en la documentac¡ón de cuenta se advierte como responsables al

Director de Recursos Humanos, Directora del lnstituto Municipal de la Mujer, y Director de

Protección Civil y Bomberos, todos del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, sin que conste el

JUICIO PARA LA PROTECCIÓ¡,¡ OE IOS
DERECHOS POLíflCO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Mag¡strado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, para que en su calidad de ponente revise las constancias y en caso
de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admis¡ón; o haga los
requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo
establecido en el código de la materia.



trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, por haber sido presentada

d¡rectamente ante este organismo jurisdiccional, con copia del referido escrito de cuenta y

anexos, se REQUIERE de las citadas responsables, lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento público el med¡o de impugnación incoado por la aclora al rubro

señalada, med¡ante cédula que frjen en lugar público de sus oflcinas, por el plazo de setenta y
dos horas a efecto de que, quien así lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a ju¡c¡o, por

escrito, como tercero ¡nteresado.

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y

dos horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que acrediten la

public¡tac¡ón del juicio de referenc¡a; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su caso
se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva; asícomo
el informe circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto

con las constancias que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y
que obren en su poder-

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstituc¡onal de correo electrónico
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vfa más exped¡ta, en original a este
Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28,
fracc¡onam¡ento Los Angeles, cód¡go postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Director de Recursos Humanos, Directora del lnstituto Municipal de la Mujer,
y Director de Protecc¡ón C¡v¡l y Bomberos, todos del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, que
de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se les impondrá 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 cumplim¡ento a los

articulos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVIll, XXlll, XXV|ll, 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 lnformac¡ón para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales '1,2,3,4, 5, 6, fracción Vl, 7, I,
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 lgnac¡o 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 escrito de demanda y, los demás que

sean objeto de tratamiento en el expediente formado con mot¡vo del med¡o de impugnación en
que se actúa, serán proteg¡dos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de nlvel
alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que d¡spone de un plazo de tres días
a part¡r de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicac¡ón de
los m¡smos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que
autoriza su publicac¡ón.

NOTFíQUESE, por oficio al D¡rector de Recursos Humanos, Directora del Instituto Mun¡c¡pal
de la Mujer, y Director de Protecc¡ón Civil y Bomberos, todos del Ayuntam¡ento de Tuxpan,
Veracruz, Veracruz; y por estrados a la actora y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever.gob. mx/.

Asl 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 qu¡en actlla y da fe. GONSTE.
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