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INTERESADOS mediante cédula que se

RESPONSABLE:
DE ZONGOLICA,

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 PA DEMÁS

RADOS

de este Tribunal Electoral
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDTENTE: r Ev _ JDC4O2 t2O 1 g.

ACTOR: MAXIMTNO GALTNDO DE LA CRUZ.

AUTORIDAD RESPoNSABLE: AYUNTAMIENTo
DE ATZALAN, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez , veracruz de rgnacio de ra Lrave; tre¡nta de abrir de dos mir diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José or¡veros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunar Erectorar, con er escrito de fecha veintinueve de abrir der añoen curso y anexos signado por el c. Maximino Gal¡ndo de la cruz, ostentándose como
Agente munic¡par de Ia congregación de sompazor perteneciente ar Mun¡c¡pio de Atzaran,
Veracruz' recibidos en ra oficiaría de partes de este organ¡smo jurisdiccionár er día en que
se actúa, a través der cuar interpone juicio para ra protecc¡ón de ros derechos porítico
electorales der ciudadano en contra der Ayuntamiento de Auaran, Veracruz, por ra omisión
de otorgarle una remuneración económica con motivo der desempeño der caigo de Agente
mun¡cipal.

En consecuencia' con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de ra
constitución Porítica der Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349, fracc¡ón Ir,
354, 355, 356, 358, 362, ftacción t, 369, 37S, fracciones V y V1,4O1,402,404,416, fracción
x y 418, fracc¡ón v, del cód¡go número s77 Electoral prr, 

"l 
Ert"do de veraciuz de lgnacio

de la Lfave; y 34' fracción r,42,fracción rv y 110 der Regramento rnterior de este org*i.rojurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con ra documentación de cuenta y er or¡ginar der presente acuerdo, intégreseel expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC_
402t2019.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der Estado de
Yeracruz de lgnacio de la Lrave, y ar actuarizarse ro previsto en er diverso artícuro 37s,
fracciones v y Vr, der citado código Erectorar, en reración con er artícuro 117 der Regramento
lnterior de este Tribunar Erectorar, túrnese er expediente a ra ponencia der Magistraao
Roberto Eduardo s¡gara Aguirar, por existir s¡m¡ritud en er acto ¡mpugnado y en ra autoridad
señalada como responsabre en reración con er diverso juicio para ra prltección de ros
derechos político erectorares der ciudadano identificado con ra crave TEVJDC-Í os/20r9para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente
integrado, emita el acuerdo de recepción y admis¡ón; o en su defecto, haga fos
requerimientos necesarios, para que se resuerva ro conducente y, en su caso, proponga ra
respectiva acumuración, en términos de ro estabrecido en er código de ra materiá.

TERCERo. Toda vez que en erjuicio de cuenta se señara como responsabre ar Ayuntamiento
de Atzalan, Veracruz, s¡n que conste er trámite previsto en los artícuros 360 y :oi aet cooigo
de la materia,'por haber s¡do presentado directamente ante este organismo jurisdíccionar,
con copia del escrito de demanda y anexos, se REeuTERE de ra cñada responsabre, por
conducto de su respectivo representante legal, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento púbrico er medio de impugnación incoado por ef actor ar rubro
señafado, med¡ante cédura que fije en rugar púbrico dá sus oficinas, por er prazo de setentay dos hofas a efecto de que, quien así ro considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,por escrito, como tercero interesado. Lo anterior, en er entendido o" quu ii"n"publicación deberá ser en días y horas hábires, de conformidad con ro estaúrecido enel artículo 358 del Código Electoral de Veracruz; y
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CIUDADANO.



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

y dos horas antes preclsado' o'üln'i" t"p¡' cárt¡ficada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio o" 
'"'"'u"n"i'' "l 

escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en su

caso se presenten, junto con;';;"'; la certiflcación de no comparecencia respectiva:

así como el informe "i'"'n"l'*¡"do 
conespondiente' respecto de los actos que se le

reclama, junto con r" 
"on't'n11"-'q* "on'iá"t"n 

estén relacionadas con los actos que

"nor, "" 
irpugnan y que obren en su poder'

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

secretario-generatgteever'goni;;; i po"t"riorm"nte.por la vía más expedita' en original a

este Tribunal Erectorar a" v"r".rrl, u"io su más estricta re^sponsabiridad, ubicado en calle

Zempoala, número 28, f'"t"¡o*'i"ntá Los Ángeles' C'P 91060' Xalapa' Veracruz'

se APERCTBE ar Ayuntamiento de Atzaran, Veracruz, por conducto de su fespectivo

representante legal que' o" no'"u'npl¡' án tiempo y 
|or.ry.ton 

lo solicitado' se le impondrá

una de las medidas o" 
'o|."*io 

o|."tlni'l "n "r 
u't¡ilo 374 del cód¡go Electoral del Estado'

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la ll"l'-o"d 
de dar cumplimiento a los

artícutos '1, 2, 3, rraccione" u,'ili' ivli"ivliL xxrrr' xxvlll' xxx ' 4'5'6'7 ' 
9 fracc¡ón vll' 12'

13,1g fracción r inciso m) y 47 de ra Ley de Transparencia y Acceso a la Infomación para el

Estado de Veracruz de lgnaciJüL Llá* v " 
los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracción Vl' 7' 8'

14, 17,27,28, 2s,33,t0 , iu o"l' l"v iet p"t' l" Tyt:'' 
de Datos Personales para el

EstadodeVeracru.o" tgn"á"ollaira'ávael'rz' 13' 15' 16' 20'23'26'27'28'33v34de

los lineamientos para ta tuteu JJ ilto" p"iton"r"" para el Estado de Veracruz' se hace de

su conocim¡ento qu" tos Oatos pe'sonales contenidos en su escrito de demanda y' los demás

que sean objeto de t'"t"'iJ"t" "n "i 
expediente formado con motivo del medio de

impugnación 
"n 

qr" ," 
""tu","t"i¿n 

o'"t"gioot' incorporados y tratados con las medidas de

seguridad de nivel alto V no oJan ser difundidos sin su consentimiento expreso' salvo las

excepciones en las disposiciffiiá't" 'p"*o'"s 
También se le informa que dispone de

un plazo de tres días ' p"t¡' O" l' notif¡cación del presente acuerdo' para manifestar su

negativa a la publ¡cación o" i"t 'it*"t' 
ton el apercibimiento de que de no pronunciarse al

oJp"ao se entenderá que autoriza su publ¡cac¡ón'

NOÍFíOUESE, por oficio al Ayuntamiento de. Aüalan' Veracruz' por conducto de su

respectivo representante legi; V pot 
""ttaAos 

a las-partes y demás interesados; asimismo'

hágase det conocimiento did";; ta página de internet de este organismo .lurisdiccional:

http:/A/vww.teever.gob m></'

Así lo acordó
sede en esta
CONSTE.

v firma el Magistrado residente de este Tribunal Electoral de Veracruz' con

ciudad, ante el S rio ral de n quien actúa Y da fe'
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