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

de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en
relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de
lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario

lo

NOTIFICA

A LAS

PARTES

Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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I.

ACTORES: JULIO CÉSAR SOSA VILLALVAZO Y
SELENE GONáLEZ tUORALES.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VERACRUZ,
POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTA
MUNICIPAL.

Xalapa-Enríquez, vetac(uz de lgnacio de la Llave; diecisiete de abril de dos mil
diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos, signado por los
ciudadanos Julio césar sosa villalvazo y selene González Morales ostentándose
respectivamente, como síndico Único y Regidora segunda ambos del Ayuntamiento
de Jamapa, Veracruz, recíbidos en la Oficialía de partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual interponen juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano en contra de la negativa
de pagarles la totalidad de la dieta y demás compensaciones a que tienen derecho por
el desempeño de los cargos públicos que ostentan, así como por la reducción de dichas
remuneraciones.
En tales condiciones, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349,
fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción I, 369, 401, 402,404,4í6, fracción X y
418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; 34, fracción l, 42, fracción lV y 110 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 regístrese en el l¡bro de gobierno con la clave
TEV-JDC-254|2019.
SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente, revise las
constancias y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos 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 escrito de juicio ciudadano se advierte como responsable
al Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, sin que conste el trám¡te previsto en los artículos
366 y 367 del código de la materia, por haber s¡do presentado d¡rectamente ante este
organismo jurisdiccional, con copia de la demanda y anexos! se REQUIERE de la citada
responsable, por conducto de la Pres¡denta Municipal, lo s¡gu¡ente:
a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por los actores al
rubro señalados, mediante cédula que fije en lugar público 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 juicio, por escrito, como tercero interesado; y

b)Rem¡tadentrodelasveinticuatrohorassiguientesalaconclusióndelplazode
que
de las constancias
setenta y dos horas antes precisado, original o copia certificada

acreditenlapubl¡citacióndeljuiciodereferencia;elescr¡tooescritosdetercero

o la cert¡ficación de no
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos'
correspondiente'
comparecencia respect¡va; atí toro el informe circunstanciado
que consideren estén
respecto del acto que se Ies reclama' junto con las constancias
en su poder'
relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren
Loanterior'deberánhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrónico
en original
secretario3eneral@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita'
estricta
más,
su
o copia ñificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo
Los Ángeles'
responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento
C.P. 91060, XalaPa, Veracruz.

se APERGIBE al Ayuntamiento de Jamapa, veracruz, por conducto de su
Municipal,quedenocumplirentiempoyformaconlosolicitado,seleimpondráunade
del Estado.
las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del código Electoral

Presidenta

a los
cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento
7' I fracciÓn
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX' 4' 5' 6'

Vll,'12,13,19fracciónlincisom)y4TdelaLeydeTransparenciayAccesoala

1' 2' 3'
lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales

4,5,6,fracciónV|,7,8,14,17,27,28,29,33'34y38delaLey58'tparalaTutelade

y
12' 13' 15, 16'
Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave del

20,23'26,2T,2S,33y34deloslineamientosparalatuteladedatospersonalesparael

personales contenidos
Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos
en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente
protegidos'
formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán
podrán ser
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d¡spos¡ciones
jurídicas apllcables. 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¡bimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOIFíOUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, por conducto de su
PresidentaMunicipal;yporestradosalaspartesydemásinteresados;asimismo'
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/.
Así lo acordó y firma el Magistrado Pres idente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
qu¡en actúa y da
con sede en esta ciudad, ante el Secreta rio General de Acuerdos, con
fe. GONSTE.
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