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LORENZO ARRIAGA

RESPONSABLE:
DE ACAJETE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de junio
de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerares 147 y 154 der Regramento rnterior der rribunar Erectorar
de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE
TURNO Y REQUER|MIENTO, dictado et día de hoy, por la
Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano
jurisdiccionar, en er expediente ar rubro indicado, siendo ras catorce
horas der día en que se actúa, ra suscrita Actuaria ro notifica a ras
PARTES y LOS DEMAS TNTERESADOS, mediante céduta que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada determinación. DOy FE.- _ _
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LORENZO ARRIAGA

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de ra Lrave, a ocho de junio de dos m¡r veinte.
El Secretario General de
presidenta ," ;.,"-"n#"':,-li!,:iffi,i;,".T;:,"i:ili.:J:,:: 

l"Á":lr,i:[ltncidentat emitida et 0r""1:_:,1:" o"irrl" 
"rá'"_"rJolnte rEV_JDC_6rorrorn-,ra-.,a través de la cual se determinó, 

"n,r" 
otr, ,r"ri5n']""".¡noi, las manifestaciones delescrito de veinte de enero del ,no 

"n "rr.o v á.];il ;." m¡smo día en ta otic¡alía olPartes de este Tribunar Electorar, signaoo pár ior"rrürn"g, Gutié'ez, en ro rerat¡voa que el Ayuntamiento d.e. Acajetá, V"á.*r, ," l" ha pagado las prestac¡ones

:iffi:"#:T:"",i;s,H:':iflT"" q'" 
"o'io.'" "-ta 

tev te corresponde, asi co,o
con,a rina dad ." ú ;"',:::üi#¡tX]ffiffi:T:Ht::ffi ::::::::"ni
::'[",r"; ::"J'J::J",i:':::ff ' """ ""1á" 

l, ní.nltra¿o rnstructo, a"i 
",*0""i"

En cumplimiento a lo orden:¡l-lor el.pleno de este organismo jur¡sdicc¡onat y prev¡aanotación en ros registros conespondientes, con fundJmento en ro d¡spuesto en rosartícuros 66' apartado B, de, ra const¡tu",o" p",i ¡.r'i"iE.,"oo o" veracruz de rgnaciode ta Lfave; 348, 349, fracci1n.lil,.3j1, ¡us, asá, jÉo s6i,rracc¡0nt,36s,401.402.4o4416' fracciones xy 41',fracción V, oer cooigo nú;árl"!zz eructor"t para er Estado deVeracruz de f gnacio de Ia Ltave; 34, t**,ul ,, li, nrL,un ,u y .l 15 det Regtamentolnterior de este organismo jurisdiccional; V .rr",áf 
"Jr"ie 

los Lineamientos para elanátisis, discusión y resotución oe ,srnto" ¡írisJ;;;;r, sE ACUERDA:

PRIMERo' con la documentación de cuenta y con cop¡a certificada der escrito recibidoel veinte de enero del año en curso, signado por Lorenzo Arriaga Gutiérrez, así comocon er originar der presente acuerdo,_integre." 
"r "rpJ["," respectivo y regístrese enel fibro de gobierno con ta ctave TEV-JDó-134/20 2;. 

- -' '

SEGUNDo' Para los efectos.previstos en el articulo 369 der cód¡go Erectorar der Estadode veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese 
"i ",.p"oL"i" 

, ,, ponencia der MagistradoJosé oliveros Ruiz, para que en su caridad de pánente reüse ,as constanc¡as y en casode encontrarse deb¡damente ¡ntegrado, emita 
"rr"r"ro" ¿" -"epción y admis¡ón; o hagafos requerim¡entos necesar¡os,.para efectos o" qr" ,""u"L" ro conducente en términosde Io establecido en el código de Ia materia.

TERCERO' Toda vez que en er escr¡to de cuenta se advierte como responsabre arAyuntam¡ento de Acajete, veracruz, sin que conste et tramite previsto en ros artícuros 366v 367 der código de ra materia, po.. Á"n"."i0ál;;;0" d¡rectamente ante esteorganismo jurisdiccional, con copia det referido 
"*ii" O.'**ra, se REQUIERE de tacitada responsable, por conducto de su respectivo rerr""ár"*" legal, lo s¡guiente:

a) Haga der conoc¡m¡ento púbr¡co ef med¡o de impugnación ar rubro señarado, mediantecéduta que fije en tugar púbtico de 
"r, o,on"s, ioü, ;;;;" o" setenta y dos horas aefecto de que, quien así lo cons¡dere, *,u 

". ,o,iri á"""1',ip"r"*, , ¡uicio, por escrito,como tercero ¡nteresado; y

b) Remita dentro de ras veint¡cuetro horas siguientes a ra concfus¡ón der prazo desetenta y dos horas antes prec¡sado, orig¡r"l o 
"ipi, ;Ji,rlá." o" ras constanc¡as queacrediten ra pubricitación derjuicio de refeln",", 
",-"*n-ü "'"?ritos 

de tercero interesado



que en su caso se presenten, ¡unto con sus anexos' o la certificáción de no comparecencla

respectiva; así como el ¡nto-"'J¡-n"ánciado conesPondiente' respecto de los actos

que se le reclaman, junto con Lt'"on=t"n"i"t que considere estén relacionadas con los

actos que ahora se impugnan y que obren en su poder'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico

oficialia-de-partes@teever'gou'ixlv 
po"*'io*"*" por Ia vía más exped¡ta' en original

a este Tribunar Erectorar, oa¡o su más estricta responsab idad, ubicado en carre

Zempoala, número 2g, fraccioül¡"nto t-o. nngeres, cód¡go postar 91060, de esta ciudad'

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Acajete' Veracruz' por conducto de su respectivo

representante legrl, q,", o" no **plir en tiempo y forma co¡ lo solicitado' se le impondrá

una de las medidas o" 
"or""r",J'rl"r;ir;-; 

ei artículo 374 del código Electoral del

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artícutos 1,2, 3, fraccionetv, vir,ivri, ivlii xxrrr, *'l!lY' 4'5'6'7' efracciónvll'

12, 13,19fracción I inc¡so m) y 47 de laley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón

oara el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1 ' 2' 3' 4' 5' 6' fracc¡ón

iÍl;1, ü1"ü:;;,;;:;;,áá,"s0138 de ra Lev 581 para ra.rutera de Datos Personares

parael Estadodeveracruzde'n;átj;J;;Llavevdel 12;13'15'16'20'23'26'27'28'

33 y 34 de los l¡n""*i"nto' p"á"1' t'ta' ¿" o'tot personales para el Estado de Veracruz'

se hace de su conocimiet'" q'"-f"t datos personales contenidos en su escrito de

demanda y, los demás q'" t"]n oUjuto de tratam¡ento en el expediente formado con

motivo det medio de ¡rpugn;"-á ;ífue se actúa, serán protegidos, incorporados y

tratados con las medidas Oe seguriOaO Oe nivel alto y.no podrán ser difundidos s¡n su

consentimiento expreso, t"'uo á" 
"*""p"iones 

en las disposiciones 'iurídicas aplicables'

También se le informa q'" d¡;p;;" ;;; plazo de tres días a partir de la notificación del

presente acuerdo' p"t'"n't!li"r. "' 
n"l'ti" a la publicación de los mismos' con el

apercibimiento de que de no-f'onun"ia'ie al respecto se entenderá que autoriza su

publicación

CONSTE.

NOTIFÍOUESE, por oficio al Ayuntamiento de Acaiete' 
.Veracruz' 

por conducto de su

respectivo representante lugd; í ;ot estrados a la1 garte¡ Y ? 
l"t.d:'i:^I:-t=::t:

""¡ti"ro, 
hágase del conocimiánto público en la página de internet de este organrsmo

.iurisdiccional: httpJ/www teever'gob mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz' con

sede en esta ciudad, ante 
"f 

é""'a"¡o C"neral de Acuerdos' con quien actúa y da fe'

MAGISTRADA PRESIDENTA

Claudia Díaz Tablada

SEGRETARIO \eNrnal 
DE ACUERDOS

,\r\\

JesÚs Pq!.!9García Utrera

DVH/JPGU

Estado.


