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

mayo de dos mildiecinueve, con fundamento en los artículos 3s4y 397

del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delrribunal Electoralde
Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José oliveros Ruí2, presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-461/201 9.

ACTOR: ROGELTO XOCUA CUTCAHUAC.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; diecisiete de mayo der dos mildiecinueve.

Er secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,Presidente de este Tr¡bunaf Electorar, con er escrito de fecha dieciséis d" r"yo o"r-"noque transcurre y anexos signado por er G. Rogerio Xocua Guicahuac, ostántándose
como subagente municipar de.ra Iocaridad de Tranecpaquira perteneciente ar Municipiode Zongorica, Veracruz' recibidos en ra oficiaría de partes de este org;no.ojurisdicc¡onar er día en que se actúa, a través der cuar interpone ¡uicro"fara raprotección de ros derechos porítico erectorares der ciudadano en contra derAyuntamiento de zongor¡ca, Veracruz, por ra omisión de otorgarre una remuneración
económica con motivo del desempeño del cargo de Subagente municipat.

En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto en ,os artícuros 66, apartado B, dera constitución porítica der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 348,349,fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 37S, fracciones y y Vl, 401, 402,404' 416, fracción xy 4'r8, fracción V, def código número 577 Erectorar para er Estadode veracruz de rgnacio de ra Lrave; y 34, fracción r,42,tracciónrV y .1 10 der Regramentolnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRTMERO' Con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,¡ntégrese er expediente respectivo y regístrese Ln er r¡bro de gobierno con ra craveTEV-JDC-461/2019.

SEGUNDO. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 def código Erectorar der Estadode veracruz de lgnacio de ra Lrave, y ar actuarizarse Io previsto en er diverso artícuro375, fracciones V y Vr, der citado código Erectorar, en reración con er artícuro 117 derReglamento rnterior de este Tribunar Erectorar, túrnese er expediente a ra ponencia JerMagistrado Roberto Eduardo sigara Aguirar, por ex¡stir simiritud en er acto irprgn"doy en ra autoridad señarada como responsabre en reración con er diverso juicio para raprotección de ros derechos porítico erectorares der ciudadano identificado con ra craveTEV-JDC-2941201, para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y deencontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de recepción y admisión; o en sudefecto, haga ros requerimientos necesarios, para que se resuerva ro conducente y, ensu caso, proponga ra respectiva acumuración, en términos de ro estabrecido en 
"r 

cáiigode Ia materia.

TERCERO' Toda vez que en er juicio de cuenta se señara como responsabre afAyuntamiento de zongorica, Veracruz, sin que conste er trám¡te previsto 
"n 

ro. 
"rti"rro"366 y 367 der código de fa mater¡a, por haber s¡do presentado directamente ante esteorganismo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE deIa citada responsabre, por conducto de su respect¡vo representante legar, ro siguiente:

a) Haga der conoóimiento púbrico er medio de impugnación ¡ncoado por er actor ar rubroseñalado, med¡ante cédula que fije en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo desetenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en ,ptitrJ JJcomparecer a juicio, por escr¡to, como tercero interesado. Lo anter¡or, 
"n "r "nt"noiJo



de que dicha publicación deberá ser en días hábiles' de conformidad con lo

estaltec¡Uo en el artículo 358 del Gódigo Electoral de Veracruz; y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas s¡guientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que

acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten, iunto con sus anexos' o la certificación de no

comparecenc¡a respectiva; así como el'informe circunstanciado correspondiente'

respecto de los actos que se les reclaman' junto con las constancias que consideren

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

Loanterior,deberánhacerlollegarprimeroalacuentainSt¡tUcionaldecorreoelectrónico
secretario3eneralqteever.goñmx; y posteriormente porla via más expedita' en original

a este Tribunal Electoral de Veracruz, ba¡o su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en

Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles' C'P' 91060' Xalapa'

Veracruz.

Se APERGIBE al Ayuntam¡ento de Zongolica' Veracruz' por conducto de su respectivo

representante legal que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se le impondrá

una de las medidas Ou 
"p,"'io 

previstas en ei artículo 374 del Cód¡go Electoral del

Estado.

cUARTo.DEGLARAT|VADEPRlvAclDAD.Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
articulos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll' Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' 9 fracción

vll,12,13,19fracciónlincisom)y4TdelaLeyde.TransparenciayAccesoala
lnformación para el Estado de Veráciuz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1' 2' 3'

4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14, 17,27,28,29' 33' 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de

DatosPersonalesparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveydel12'13'15'16'
20,23,26,27,28,33y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el

Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos

en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente

formado con motivo oel meo¡o de impugnación en que se actúa' serán protegidos'

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consent¡miento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones

¡rriá¡"r" aplicables. También se le irforma que dispone de un plazo de tres días a partir

de la notificación del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de

los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su Publicación.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Zongolica' Veracruz' por conducto de su

respectivo repÁentante legat; y por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conojmiento priblico en la página de internet de este organismo

jurisdiccional: http:/iwww.teever'gob mx/'

Asíloacordóyfirmae|MagistradoPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y da

fe. GONSTE.
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