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En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave; siete de enero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 37g y 3gl, del Código

Electoral del Estado de veracruz, en relación con los numerales 170 y 177,

del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado en

el ACUERDO DE TrlRNo dictado el día de hoy por la Magistrada claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas con diez minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A
DEMÁS INTERESADOSM cédula que

de este Tribunal Electo anexan co ia delac

LA'PARTE ACTORA Y

se hja en los ESTRADOS

itüa determinación. DOY
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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, a s¡ete de enero de dos m¡l
ve¡nt¡uno.

El secretario Generar de Acuerdos da ,:uenta a ra Magistrada craudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jur¡sdiccionar, con copia certiricada der acuerdo
plenario de escisión emitido er inmediato seis de enero en er expediente TEV-JDC-
655/2019 Y ACUMULADOS, a través del cual se determinó escindir las
manifestac¡ones de la parte actora respecto a lo que corresponde al pago de
remuneraciones correspondientes ar ejerc¡cio fiscar dos m¡r ve¡nte y ei pásibte
agravio de violencia porítica, asi como ra adopción de medidas de protección, con
la finalidad de que se forme un nuevo juicio y sea turnado a la ponencia del
Magistrado lnstructor del referido expediente.

En cumplim¡ento a Io ordenado por el pleno de este organ¡smo jurisd¡ccional, con
fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de ra constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 351,3S2, 3S3, 3S5,
359, fracción l, 393, 394, 396,416, fracción X y 4l g, fracción V, del Código Electorai
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción I y 45, fracción lV
del Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMER.. con ra documentación de cuenta y con copia certif¡cada der escrito de
desahogo de vista, asf como con el orig:nal del presente acuerdo, intégrese el
expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV.JOC-212021.

SEGUNDO. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der
Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artfculo 134 del
Reglamento lnterior de este organismo jr.rrisdiccionar, túrnese er expediente a raponencia del Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar para que, en su calidad
de ponente, revise ras constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado,
emita el acuerdo de recepción y admis¡órr: o haga los requer¡mientos necesar¡os,para efectos de que resuerva ro conducente en términos de ro estabrecido en er
Código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito de ,:uenta se advierte que la parte actora no
señala dom¡cilio para oír y recibir notilicaciones en esta ciudad, con fundamento enlo establecido por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de
Veracruz, REOUIÉRASELE por estrados, p"r" qr" .n 

"l-término 
de cuarenta y ocho

horas, proporcionen domicirio en ra c¡udad sede de este Tribunar, apercibidos que encaso de incumprimiento se re rearizará ras subsecuentes not¡ficaciones en los
estrados de este organ¡smo jurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que del escr¡to de cuenta se advierte como responsable alAyuntam¡ento de Chinameca, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los
artículos 366 y 367 del código de la materi€r, con copia del referido escrito de cuenta,se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su respectivo
representante legal, lo siguiente:

a) Haga del conocímiento pribrico er medio de impugnación incoado por ra parte
actora ar rubro señarada, mediante cédura que fije en iugar púbrico de sus oficinas.



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 interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las veint¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, orig¡nal o copia certificada de las constancias
que acrediten la publ¡citación deljuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero
¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de
no comparecenc¡a respectiva; así como el informe c¡rcunstanciado
correspondiente, respecto del acto que se le reclama, junto con las constanc¡as que

cons¡dere estén relac¡onadas con el acto que ahora se impugna y que obren en su
poder.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo

electrón¡co oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por Ia vía más

expedita, en original a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡l¡dad,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionam¡ento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Ayuntam¡ento de Chinameca, Veracruz, por conducto de su

respectivo representante legalque, de no cumpliren tiempo yforma con lo sol¡citado,

se le 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 cumplimiento a

los artículos 1,2,3, fracciones V, Vll, XVtl, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, I
fracc¡ón Vll, 12, 13,19 fracc¡ón I inciso m) y 47 de la Ley 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 VI, 7, 8, 1 4, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la

Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del

12,13,15, 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 conoc¡miento que los datos

personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de

tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que

se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad

de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que

dispone 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 aperc¡b¡miento de que

de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOT¡FíQUESE, por oficio al Ayuntam¡ento de Chinameca, Veracruz; y por

estrados a la parte actora y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada 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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