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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de Ia Llave, dieciocho 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz

Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de agosto de
dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,
por el cual, Sergio Vite Casanova y Scherezada del Ángel García,
ostentándose como Agente y Subagente Municipales de las localidades de
Zacamixtle y K¡lómetro 43, pertenecientes al municipio de Tancoco, Veracruz,
promueven lo que denom¡nan Excitativa de Justicia, en contra del mencionado
Ayuntamiento por Ia supuesta negativa de acatar los requerimientos
realizados por este Tribunal Electoral dentro del exped¡ente
TEV-JDC-43/2020.

Toda vez que los promoventes promueven excitativa de justicia en contra del
Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, por la supuesta negativa de acatar los
requerimientos solicitados por este Tribunal, es que en el caso concreto se
constituye un Asunto General en virtud de que hacen valer actos carentes de
una vía específica regulada legalmente para ser resueltos; y tomando en
consideración que mediante 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 Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado
el veintiocho de julio de dos mil veinte, se estableció una nueva denominación
de los medios de impugnación, cuyo conocimiento y resolución corresponde a
este Tribunal, y que en el artÍculo transitorio cuarto se concedió 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 dispuesto
por los artículos 66, apartado B, de la Constituclón Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 405,4'13, fracción Xvlll, 416, fracciones IX,

X, XIV y XVIll, 418 fracción V del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 6,34, fracciones I y Xl y 'l 10 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, así como el Acuerdo
Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueban
los lineam¡entos generales para la ¡dent¡ficación e ¡ntegración de expedientes
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el or¡g¡nal del presente
acuerdo, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de
gob¡erno con la clave TEV-AG-3/2020.
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SEGUNDO. Para los efectos de que se acuerde lo que en derecho proceda,
túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado José Olíveros Ruiz, para
que sustancie el procedimiento respectivo y en su oportunidad proponga al
Pleno del Tribunal la resolución que conesponda.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar
cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XKV|ll,
XXX,4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Lr:y de
Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 1 4, 17, 27, 28, 29,
33, 3a 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, 1 3, I 5, 1 6, 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
exped¡ente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa,
serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel
alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones en las disposiciones juríd¡cas aplicables. También se le informa
que d¡spone de un plazo de tres días a partir de la notificación 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 auloriza
su publicación.

NOIFíQUESE por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever. gob. mx/.

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