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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 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 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 diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS
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AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA, VERACRUZ.

Veracruz de lgnacio de Ia Llave; treinta de abril del dos mil

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. José
Romuardo Xoca Tezoco y/o José Romuardo Xocua Tezoco, ostentándose como
subagente municipar de ra rocaridad de Tracuirora perteneciente ar Municipio de
Zongolica, Veracruz, recibidos en ra oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar
el día en que se actúa, a través der cuar interpone juicio para ra protección de ros
derechos político erectorares der ciudadano en contra der Ayuntamiento de Zongorica,
veracruz, por la omisión de otorgarle una remuneración económica con motiio del
desempeño del cargo de Subagente mun¡cipal.

En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de
la constitución Porítica der Estado de Veracruz de lgnacio de ra Lrave; 34g, 349,
fracción 111,354,3S5,356, 358, 362, fracción l,369,375, fracciones V yV\,40,1,402,
4o4' 416' fracción xy 418, fracción V, der código número s77 Erectorar para er Estado
de Veracruz de rgnacio de f a Lrave; y34, fracc¡ón r,42, fracciónrV y 1.r0 der Regramento
Interior de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV-JDC-385/2019.

SEGUNDo. Para ros efectos prev¡stos en er artícuro 369 der código Electorar der Estado
de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, y ar actuarizarse ro previsto en er d¡verso artícuro
375, fracciones V y VI, del citado código Electoral, en relación con el artículo 117 del
Reglamento Inter¡or de este Tribunar Erectorar, túrnese er expediente a ra ponenc¡a der
Magistrado Roberto Eduardo sígara Aguirar, por existir simiritud en ef acto impugnado
y en la autoridad señarada como responsabre en reración con er diverso juicio pára ra
protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano identificado con la clave
TEV-JDC'294I20í g para que, en su caridad de ponente, revise ras constancias y de
encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de recepción y admisión; o en su
defecto, haga ros requer¡mientos necesarios, para que se resuerva ro conducente y, en
su caso, proponga la respectiva acumulación, en términos de lo establec¡do en el cidigo
de la materia.

TERCERO. Toda vez que en ef juicio de cuenta se señala como responsable al
Ayuntamiento de Zongorica, Veracruz, sin que conste er trámite previsto en ros artícuros
366 y 367 del código de la mater¡a, por haber sido presentado directamente ante este
organismo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de
la citada responsabre, por conducto de su respectivo representante regar, ro sigu¡ente:

a) Haga del conocimiento púbrico er medio de impugnacíón incoado por er actor ar rubro
señalado, mediante cédura que fije en rugar púbrico de sus oficinas, por er prazo desetenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de
comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado. Lo anter¡or, en el entendido



de que dicha publicación deberá ser en días y horas- hábiles' de conformidad con

;;;;;;id; en el articulo 358 del Gódigo Electoral de Veracruz; v

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes.a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas ""t"t o*ti"'il' otü¡n'r o cápia certificada de las constancias que

acrediten la publicitación ;ñ;il lJ referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su t"'o '! po'"nten'.lynlo co1 t^::?,l"Jn*f.""J'[§:lrl;[

""ípri"""""¡, 
respectiva; asi como el informe ctrcut

respecto de los actos q'" 
'll"''""i"man' 

junto con las constancias que consideren

estén relacionadas con los 
""to' 

o'" ahora se impugnan y que obren en su poder'

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrónico

secretario-generrrOt""'"''go¡li'i v pátt"t¡otrnente porla vía más expedita' en or¡ginal

a este Tribunar Erectorar d" í;r;;, brjo su más. estricta responsabiridad, ubicado en

Calle Zempoala, número ñ' ft'*'"''"iento Los Ángeles' C P' 91060' Xalapa'

Veracruz.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Zongolica' Veracruz' por conducto de su respectivo

representante legaf que, Oe no cumptlr eitiempo yforma.con lo solicitado' se le impondrá

una de las medidas d" ";;;; 
p;i"t"t 

"n 
ei artículo 374 del Código Electoral del

Estado.

cUARTo'DEGLARATIVADEPRIVAoIDAD'Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
artícutos 1, 2, 3, fraccion*-u, vii irll, xvil, xxlll, xxvlll' xxx, 4, 5,6,7,9 fracción

vil, 12, 13,,t9 fracción I #;;i y 47 de la Lev de Transparencia v Acceso a la

lnformación para et estauo Je v"'á"í" a" lgnacio de la Llave y a los numerales 1' 2' 3'

4, 5, 6, rracc¡ón vl, 7, 8, M,\i,1i, za' zs'át' 34 v 38 de la Lev 581 para la Tutela de

Datos Personales para el r't'al Je v"r'"iuz de lgnacio de la Llave y del 12' 13' 15' 16'

20,23,26,27,28,33y34 d;;; tin""'¡"ntot p"'á l' tut"l' de datos personales para el

Estado de Veracruz, t" h; ;; J"onocimiento que los datos personales contenidos

en su escrito de demanda v,lo, o"aar que sean objeto de tratam¡ento en er expediente

formado con motivo o"r áLoio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados 
"onl"1 

."¿¡i"s-de seguridad de nivel alto y no podrán ser

difund¡dos sin su consenti-mi"nto "*p'"to' 
salvo las excepciones en las disposiciones

jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir

delanotificaciónoetpresenteacuerdo'paraman¡festarsunegativaalapublicaciónde
los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su Publicación'

NOIF¡OUESE, por of¡cio al Ayuntamiento de Zongolica' Veracruz' por conducto de su

respectivo representante lJg"iil p- estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del 
""no"iñ"íto 

público en la página de internet de este organismo

jurisdiccional: http://www'teever'gob mx/'

de este Tribunal Electoral de Veracruz'

neral de sg{ffiI$9?J. 
con quien actúa v da
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Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente

con sede en esta ciudad, ante el Secretario Ge

fe. GONSTE.
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