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

diciembre de dos mil dieciocho, 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 de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO 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 nueve 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
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EXPEDIENTE: TEV -JDC-21 6 t 201 A.

¡\CTOR: MARGARTTO ORTTZ GARCíA.

AJJTORIDAD RESPONSABLE: AyUNTAMTENTO
DT: TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍqu.', z, veracru¿ de rgnacio .-re ra Lrave; cinco de diciembre der dos mird¡ec¡ocho.

La secretarra Generar de Acuerdos en funciones da cuenta al Magistrado Joséoliveros t(uiz, presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y anexos signadoal calce Je cada hoja por er c. irargar¡to ortiz c¿'rcía, ostentándáse .oÁL Á-g"ntumunicipar de ra congregación de otirpan pertenec¡ente ar Municipio deTlalnelhuayocan, Veracruz, recibidos en ra oficiaiÍa de partes de este organismojurisdiccionar er cuatro de diciembre de ra presente anuar¡dad, a través der cuarinlerpone juicio para ra protección de ros derechos porítico erectorares der ciudadano
eñ contra der Ayuntamiento de Trarnerhuayocan, Veracru z, por raomisióir de otorgarreuna remuneración económica con motivo der desempeño der cargo de Ag-enteinunicipal.

En consecr'rencia' con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, dela Constitución potítica del Estado de Veiacruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,fracción ttt, 354, 35S, 356, 3SB, 362, fracción t, 369, 401, 402,404,416, fracción X y418, fracción V, der código número 577 Erectoral para er Estado de Vera"r, au ignr.iode la Llave; y 34, fracción l, 42, fracción lV y .f 10 der Reglamento Interior de esteorganismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMER.' con ra documentac¡ón de cuenta, intégrese er expediente respectivo yregístrese en er ribro de gobierno con la crave T1vi}c-276r201g.

SEGUNDo. para los efectos previstos en er artícuro 369 der cód¡go Erectorar der Estadode Veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente a ra ponenc¡a der Mag¡stradoPresidente, José Otiveros Ruiz, para qr" 
"n 

,u calidad de ponente, revise lasconstancias y en caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita er acuerdo derecepción y admisión; o haga los requerimienlos necesarios, para efectos de queresuerva ro conducente en términos de ro estabrec¡do en er código de ra materia.

TERCERO' Toda vez que en er juicio de cuenta se señara como resporisabre arAyuntamiento de Trarnerhuayocan, Veracruz, sin que conste er trám¡te previsto en rosartículos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido presentado directamenteante este organismo jurisdiccionar, con copia der escrito de demanda y anexos, seREQUTERE de ra citada responsabre, por conducto de su respectivo representante legar,lo siguiente:

a) llSa der conoc¡miento púbrico-er medio de impugnación ¡ncoado por er actor ar rubroseñarado' mediante cédura que fije en lugar piorilo o" sus oficinas, por er prazo desetenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud decomparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de ras veínt¡cuatro horas s¡gu¡entes 
" r" "oncrrsión 

der prazo desetenta y dos horas antes precisado, original o copia certificada de ras 
""";.;r;;;acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o Ia certif¡cación de no



comparecencia respectiva; así como e i'lforme circunstanc¡ado correspondiente'

respecto de los actos qu" '" 
Lt 

'""1"m 'n' 
junto con las constancias que consideren

estén relacionadas con los actos que ahcr:' se impugnan y que obren en su poder'

Loanterior,deberánhacerlollegarprimet¡alacuentainstitucionalder¡rreoelectrónico
secretario3eneratqteever'goUlmx; y po steriormente porla vía más ex¡edita' en original

a este Tribunal Electoral de Veracrui' b;jo su más estricta responsablidad' ubicado en

Calle Zempoala, número ZA, f 
"""¡c'n"t'iento 

Los Angeles' C P 91060' Xalapa'

Veracruz.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Tla lnelhuayocan' Veracruz' por conducto de su

,"spe"tiro representante legal que' de n': cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se

!eimpondráunadelasmedidasdea,:remioprevistasenelartículo374delcódigo
Electoral del Estado.

cUARTo.DECLARATIVADEPRIV/,.GIDAD.Conlafinalidaddedarcumplimientoalos

"t 
i.rf"" f , 2, 3, fracciones \ /, Vll' XVll' Xvlll' Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7 ' 9 fracción

ü¡i,-rj, rá,1ó iracción lin';iso m) y 47 de la Ley de.Transparencia y Acceso a la

lnformación para el Estado Je Veraciuz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3,

o,'á, ó, iiá".¡0" vt, 7, 8, I +, 17 , 27 ,28,'2s,33,34 y 38 de la Lej 581 para la Tutela de

i"to. 
'p"r"on"fus 

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

ló,Á,ie,ir,28 33 y 34 de tos tineanrientos para ta tuteta de datos personales para el

Esiaao Ae Veracruz, se hace de su corrocimiento que los datos personales contenidos

ensuescritoded,:manday,losdemásqueseanobjetodetratamientoenelexpediente
áÁ"ao con motiro 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

áifrn¿¡On, sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d'sposiciones

ürioi.r. ,pr¡".¡les También se le informa que dispone de un plazo de tres cias a partir

delanotif¡cacióndelpresenteacuerdo,paramanifestarsunegativaatapubñcaciónde
L. *¡rto", con el apr rcibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su Publicación'

NOIFíQUESE,poroficioalAyuntam¡entodeTlalnelhuayocan'Verácruz'por
con¿uctodesurespectivorepresentantelegal;yporestradosalaspartesydemás
interesados; asimist lo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este

organismo jurisdic';ronal: http://www teever'gob'mx/'

Así lo acordó y firma el Magistrado Presldente de. este Tribunat Electoral de Veracruz'

con sede en esta ciudad, anie la secretaria General de Acuerdos en funciones, con quien

actúa Y da fe' CONSTE.

MAG SIDENTE

Ruiz

SECRETARIA GE ERAL DE CUERDOS
EN UNCIONE
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