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

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en tos artículos 3g7, 3g3
y 404 del código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 117 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por ta Magistrada claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente ál rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoflFtcA A
LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédu|a 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 PROTECCÉN DE LOS
DERECHOS POLíTCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: T al - JOC-7 212021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORA: MARh ELENA CADENA
BUSTAMANTE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES
TUXTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de febrero de dos mil
veinüuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Maglstrada Claudla Olaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos
recibidos el presente dfa en la Oficialfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el
cual, Marla Elena Cadena Bustamante, ostentándose como Sfnd¡ca lJnica del
Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, promueve juicio para la protección de
los derechos polft¡co-elec,torales del ciudadano, en contra de la sesión extraordinaria
de cabildo del Ayuntamiento del referido Municipio, de fecha diecisiete de febrero del

año en curso, en la que se autorizó al Presidente Mun¡c¡pal asumir la Representación
Jurldica del mencionado Ayuntam¡ento en los actos y hechos en los que se requiera

de la intervención del Sfndico, aduciendo violencia polftica en razón de género.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constifución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 351, 352, 353, 355, 359,

fracción l, 393, 394, 396,416, fracción X y 418, fracción V, del Cód¡go Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción I y 45, fracción lV del

Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y reglstrese en el libro de gobiemo con la clave

TEV^JOC-72|2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Elec-toral del

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túmese el expediente a la ponencia de la

suscrita Mag¡strada Prcsldenta Claudia Dlaz Tablada para que, en su calidad de
ponente, revise las constancias y en caso de encrntrarse debidamente integrado,

em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerim¡entos necesarios, para

efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código de

la materia.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como responsable al

Awntam¡ento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, sin que conste el tám¡te previsto en

los artfculos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido presentado

directamente ante este organismo jurisd¡cc¡onal, con copia del escrito de demanda y
de sus anexos, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su

Presidente, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡miento público el medio de ¡mpugnación incoado por la ac-tora al

rubro señalada, mediante édula que fije en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo

de setenta y dos horas a efucto de que, qu¡en asf lo considere, esté en aptitud de

comparecer a ju¡cio, por escrito, como tercero interesado.

b) Remfta dentro de las velntlcuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, original o copia cert¡ficada de las constancias
que acrediten la publicitac¡ón del juicio de referencia; el escrito o escritos de terc,ero

¡nteresado que en su c¿rso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva; asf como el ¡nfome clrcunstanc¡ado conespondiente,



respecto de los actos que se le reclaman, junto con las constancias que considere

estén relacionadas con los actos que se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta institucional de oorreo
electrónico oficialiade.partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más
expedita, a las instalaciones de este Tribunal Electoral, bajo su más estr¡ctra

responsabil¡dad, ub¡cado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento Los
Angeles, codigo postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE a Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por conducto de su
Presidente que, de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡c¡tado, se le ¡mpondrá una
de las medidas de apremio previstas en el artfculo 374 de¡ Cód¡go Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conoc¡miento de la promovente la opc¡ón de ser not¡ficada de
manera eleclrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una
cuenta de coneo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los
artículos 362, rilümo pánafo, 387 y 425 del Cód¡go Electoral del Estado, asf como en
los artícufos 125, 175y 176del Reglamento lnterior de este órgano jurisdicc¡onal; por
lo que para poder uülizar el Sistema deberá acceder a la dirección electrón¡ca
http://noüficaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción 'REGISTRARME', llenar
los datos que se sol¡c¡tan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finat¡dad de dar cumplimiento a
los artfculos 1,2,3, fracciones V, Vtl, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7, 9
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I ¡nciso m) y 4Z de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a
la lnformación para el Estado de Verac¡uz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,
2,3,4,5,6, fracción Vl, 7, 8, 14, 17,27,29,29, 93, 34 y 38 de la Ley 58,1 para la
Tutela de Datos Personales para el Estado de veracruz de rgnacio de la Llave y del
12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para ta tuteta de datos
personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos
personales conten¡do§ en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de
tratamiento en el expediente formado con mot¡vo del medio de impugnac¡ón en que
se actria, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con ras medidas de seguridad de
nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consenümiento expreso, sarvo ras
excepc¡ones en las disposiciones jurfdicas aplicables. También se le informa que
dispone de un plazo de tres días a partir de la notif¡cac¡ón del presente acuerdo, para
manifestar su negaüva a la publicación de los m¡smos, con el apercibimiento de que
de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NorFíQUEsE, por oficro ar Ayuntamiento de san Andrés Tuxfla, veracruz, por
conducto de su Presidente Municipar; por estrados a ra actora y demás interesadls;
asimismo, hágase del conocim¡ento público en la página de intemet de este organismo
jurisdiccional: http:ll,vwuteever.gob.mx/.

Así lo acordó y f rma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de veraoruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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