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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de abril
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNOYREQUERIM|ENTOdictadohoy,porelMagistradoJosé
oliveros Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve 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 de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS

DERECHOS POLíNCO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE : T EV -JDC-294t 20 1 g

ACTOR: LUIS PANZO MALDONADO.
AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

DE

RESPONSABLE:
ZONGOLICA,

Xalapa-Enríquez, yeracruz de lgnacio de la Llave;
tre¡nta de abril del dos m¡l
diecinueve.
El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar
Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito y
anexos signado por er c.
Luis Panzo Mardonado, ostentándose como Agente
municipar de ra congregación
de lxpaluca perteneciente al Municipio de Zongolica,
veracruz, recibidos en Ia
oficialía de Partes de este organismo jurisaicc¡oriar
er día en que se actúa, a través
del cual interpone juicio para la protección de los
derechos político electorales del
ciudadano en contra der Ayuntamiento de Zongorica,
veracruz, por ra omisión de
otorgarle una remuneración económica
rotiro der desempeño der cargo de
"on
Agente municipal.
En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto por
los artícuros 66, apartado B,
de la Constitución política del Estado de Veracruz
áe lgnacio de la Llave; í!tA¡,U5,

fracción,t,3S4,3SS,356,358,362,fracciónt,369,401,4O2,404,4i6,fracciónX
y 4't8, fracción v, der código número s77
Erectorar para er Estado de veracruz de
lgnacio de Ia Llave; 174, fracciones IIr y Vil y
ta¿ ¿e ta Ley orgánica aet naunicipro
Libre der Estado de veracruz; y 34, fracción r,
42, fracción tv y t ro oet Regtamento

lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta y
er originar der presente acuerdo,
intégrese er expediente respectivo y regístrese
en er ribro de gobierno con ra crave
TEV-JDC-294/2019.
SEGUNDO. Para ros efectos previstos en er
artícuro 369 der código Electorar del
Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese
er expediente a-ra ponencia Jer
Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguilar para que,
en su caridad de ponente,
revise ras constancias y en caso de encontrarse
debidamente integrado, emita er
acuerdo de recepción y admisión; o haga ros
requerimientos necesarios, para efectos
de que resuelva ro conducente en términos de
ro estabrecido en er
au r,
materia.
"oaigo

TERCERO' Toda vez que en er juicio de cuenta
se señara como responsabre ar
Ayuntamiento de Zongorica, veracruz, sin que
conste er trámite previsto en ros
artículos 366 y 367 der código de ra mater¡a, por
haber sido presentado d¡rectamente
ante este organismo jurisdiccionar, con copia
der escrito de demanda y anexos, se
REQUTERE de ra citada responsable, por conducto
de su respect¡vo representante
legal, lo siguiente:
Haga der conocimiento púbrico er medio de
impugnación incoado por er actor ar
rubro señarado, mediante cédula que fije en tugar
[,ior-ico oe sus oficinas, por er prazo
de setenta y dos horas a efecto de que, quiJn
así ro considere, esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escrito, como tercero
interesado. Lo anterioi, en el
a).

entendido de que dicha pubricación deberá ser
en días v
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