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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

Jurcro PARA LA pnoreccróN nBLos DERECHoS pot,Íuco-
ELECTORALES DEL CIUDADAI\O.

EXPEDIENTE : TEV-JDC- 59 /2021

ACTORA: OFELIA JARILLO GASCA

AUTORIDADES R-ESPONSABLES:
REGIDORES PRIMERO, TERCERA Y
CUARTA, TODOS DEL
AYUNTAMIENTO DEL
TLAPACOYAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enriqlez,Yeracruzde Ignacio de la Llave; diecinueve de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

fracción II, del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO Df, RADICACIóN dictado

el día de hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas con treinta minutos del día en que se actua, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA LAS PARTES 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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TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

JU¡CIO PARA LA PROTECCTÓN DE

LOS DERECHOS POLíilCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC- 59 12021

ACTORA: OFELIA JARILLO GASCA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
REGIDORES PRIMERO, TERCERA Y

CUARTA, TODOS DEL
AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN,
VERACRUZ.

Xatapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a

diecinueve de febrero de dos mil veintiuno'

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de turno de diecisiete de

febrero del dos mil veintiuno, mediante el cual se forma el

expediente TEVJDG.59 t2021, integrado con motivo del escrito

presentado el dieciséis de febrero del año en curso, ante la

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por ofelia Jarillo

Gasca, ostentándose como Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, en contra de Edgar

Juárez Animas, Zoila Aguilar Aguilar y Alba Elena Tirado

Rodríguez, en sus calidades de regidores primero, tercera y

cuarta, respectivamente, todos del referido Ayuntamiento' por

presuntosactosyomisionesquepodríanconstituirviolencia

política en razón de género y obstrucción en el ejercicio de su

encargo, en el cual a su vez, solicita medidas de protección'



TEVJDC-59/2021

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 lgnacio de la Llave; así como

422 fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 40, fracción l, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido y se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

al rubro citado.

SEGUNDO. Téngase a la actora, promoviendo el presente

juicio, por su propio derecho y ostentándose como Presidenta

Municipal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz en contra

de los Regidores Primero, Tercera y Cuarta, del referido

Ayuntamiento, por presuntos actos y omisiones que podrían

constituir violencia política en razón de género y obstrucción en

el ejercicio de su encargo, en el cual a su vez, solicita medidas

de protección.

TERCERO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones por parte de la actora, el establecido en su escrito

de demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para

talefecto.

CUARTO. Se tiene como autoridades responsables a los

Regidores Primero, Tercera y Cuarta, todos del ayuntamiento

de Tlapacoyan, Veracruz.
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NOTIFíQUESE, Por estrados a las partes y demás interesados;

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el nte asunto, ante el Secretario

Jezreel Arenas Cama n quien autoriza y da fe, CONSTE.
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