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

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y
393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS
RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día
en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADoS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

LA

PARA
PROTECCIÓN DE
DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS

DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-292/201 9.

ACTORES: VfCTOR FERMfN

HERNÁNDEZ

VELASCO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE PUENTE NACIONAL, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintinueve
de abr¡r de dos
diecinueve.

m¡r

El secretario Generar de

A_c.uerdos da cuenta ar Magístrado José oriveros
Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escr¡to y
signado por er G. víctor
Fermín Hernández verasco y otros ciudadanos, "i"ro,
ostentándose como Agentes y
subagentes municipares, de distintas comunidades pertenecientes
ar Municipio d-e puente
Nacional, Veracruz, recibidos en ra ofic¡aría de partes de
este organismo juiisdiccionar er
día en que se actúa, a través der cuar interponen juicio para protección
ra
áe ros derechos
polít¡co electorares der c¡udadano en contra der Ayuntamiento
puente
de
Nacionar,
Veracruz, por ra omisión de otorgafles una remuneración
económica con motivo der
desempeño del cargo de Agentes y Subagentes municipales.

En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto en ros
artícuros 66, apartado B, de ra
constitución Porítica der Estado de Veracruz de rgnacio de Ia Lrave;
34g, 349, fracción Ifl,
354,355, 356, 3S8, 362, fracción t, 369,37S, fracciones V y Vt,4O1,4O2,404,416,
fracción
X y 418, fracción V, der código nú me¡o 577 Erectorar para Lr
Estado de Veracruz de rgnac¡o
de ra Lf ave; y 34, fracción r, 42, fracción rV y 1 'r0 der Regramento
rnterior de este orgr-ni"ro
jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con ra documentación de cuenta y er originar der presente
acuerdo, ¡ntégrese

el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV-JDC292t2019.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artfcuro 369 der cód¡go
Electorar der Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el
diverso artículo 37b,
fracciones V y Vr, der c¡tado cód¡go Erectorar, en reración con er
artícuro 117 der Regramento
lnter¡or de este Tribunar Erectorar, túrnese er expediente a ra ponencia
de ra Ma-gistrada
Glaudia Díaz Tabrada, por existir simiritud en er acto impugnado y en ra
autoridad
como responsable en reración con er diverso juicio para la protección
""Rrr"¿"
de los derechos
político efectorares der ciudadano ¡dent¡ficado con ra
crave TEVJDC-276/20r9 para que, en
su cal¡dad de ponente, rev¡se las constancias y de encontrarse
debidamente integrado, emita
el acuerdo de recepción y admisión; o en su defecto, haga ros requer¡m¡entos
necesarios,
para que se resuelva Io conducente y, en su caso, proponga
la respectiva acumuración, en
térmlnos de lo establecido en el Código de la materia.
TERCERo. Toda vez que en erjuicio de cuenta se señara como responsabre
arAyuntamiento
de Puente Nacionar, veracruz, sin que conste er trámite previsto en los
artícuros 366 y 367
del código de la materia, por haber sido presentado d¡rectamente ante
este orgrni"ro
jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y
anexos, se REQuIERE de lá citada
responsable, por conducto de su respectivo representante legal, lo
sigu¡ente:
a) Haga del conoc¡miento púbrico er med¡o de impugnación incoado por
ros actores ar rubro
señalados, mediante cédura que frje en rugar púbr¡co de sus oficinas, por
er prazo de setenta
y dos horas a efecto de que, quien así ro cons¡dere, esté en aptitud
de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero ¡nteresado. Lo anterior, en er
entendido de que iicha
publ¡cac¡ón deberá ser en días y horas hábires, de conformidad
con ¡o estabrecido en
el artículo 358 del Código Electoral de Veracruz; y

b)Remitadentrodelasveinticuatrohorassigu|entesalaconclusióndelp|azodesetenta
que
la

fio"

acfediten

nor"s antes precisado, original o copia certificada de las constancias

puuticitacionuel¡uiclodereferencia;elescfitooescritosdetercero¡nteresadoqueenSu

de no comparecencia respectiva;
caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación
correspondiente, respecto de los actos que se le

así como el informe c¡rcunstanc¡ado
reclama,juntoconlasconstanc¡asqueconsiderenesténrelacionadasconlosactosque
ahora se impugnan y que obren en su poder'

Loanterior,deberánhacerlollegarpr¡meroalacuentainstitucionaldecorreoelectfón¡co
y posteriormente poI la vía más expedita' en original a
secretario3eneral@teever.gob.mx;

esteTribunalElectoraldeVeracruz,'bajosumásestrictaresponsabilidad,ubicadoencalle
zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C

P 91060' Xalapa' Veracruz'

por conducto de su
Se APERCIBE al Ayuntamiento de Puente Nacional' Veracruz'
y
con to solicitado' se le
,usp"ctiro representante legal que, de no cumplir en tiempo forma
impondráunadelasmedidasdeapremioprevistasenelartículo374delCódigoElectoral
del Estado.

dar cumplimiento a los
cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de
4' 5' 6'7 ' 9 fracción Vll' 12'
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll' XVlll, XXlll, XXVlll' XXX'

y Acceso a la lnformación pará el
13,'t9 fracción I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia
1 2' 3 4' 5' 6' fracc¡ón Vl' 7' 8'
Esiado de Veracruz de lgnacio de la Lláve y a los numerales '
'

14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581paralaTuteladeDatosPersonalesparael
Esiado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13'15'16'20'23'26'27'28'33y34de

para el Estado de Veracruz' se hace de
los l¡neamientos para la tutela de datos personales

SuconocimientoquelosdatospersonalescontenidosenSuescritodedemanday,losdemáS

queseanobjetodetratamientoenelexpedienteformadoconmotivodelmediode

y tratados con las medidas de
¡mpugnac¡ón án que se actúa, serán protegidos, incorporados
salvo las
."g,,id"d de nivel alto y no podrán Ser difundidos s¡n Su consentimiento expfeso,
que
de
dispone
informa
exLpciones en las disposiciones jurídicas aplicables' También se le
su
,n pi"ro de tres días a partir de la notiñcación del presente acuerdo, para manifestar
pronunciarse
al
que
no
de
nejativa a la publicac¡ón de los mismos, con el apercibimiento de
respecto se entenderá que autoriza su publicación'

Veracruz, por conducto de
NOTIFiQUESE, por of¡cio al Ayuntamiento de Puente Nacional,
y demás interesados;
partes
su respectivo representante legal; y por estrados a las
de este organ¡smo
asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet
jurisdiccional: http:iiwww'teever. gob. mx/.

AsíloacordóyfirmaelMagistradoPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,con

sedeenestaciudad,anteelsecretarioGeneraldeAcuerdos,conquienactl.iaydafe.
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