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DE VERACRUZ
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DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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ACTORA: ZINNIA
WONG Y OTROS.

ARTEAGA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de
junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 404, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUER¡MIENTO dictado hoy, por ta Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario 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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TRIBUf¡IAL ELECTORÁL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCÉN DE
LOS OERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDG53312020

PARTE ACTORA: ZNNIA ARIEAGA
IAONGYOTROS

AUTORIDAf)
AYIJNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE T¡HUATI,AN,

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de jun¡o de dos

mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dfaz

Tablada, Presídenta de este órgano jurisd¡ccional, con el escrito de demanda y

sus anexos recibidos el dfa en que se actúa en la Oficialfa de Partes de este

Tribunal Elec.toral, por el cual, Zinnia Arteaga Wong y otros, ostentándose como

Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes a diversas localidades del

municip¡o de fhuaüán, Veracruz, promueven juicio para la protección de los

derechos polftico-electorates del ciudadano en contra del referido Ayuntamiento,
por la om¡s¡ón de otorgarles una rcmuneración económica con moüvo del

desempeño del cargo como Agentes y Subagentes Municipales, asl como otras
prestaciones.

En consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B,

de la Consütució¡ Polfüca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348'

349, fracción lll, 354, 355, 356,358, 362, ftacción l, 369,401, 402,404,414,
fracción X y 418, fracción V, del Cod¡go número 577 Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; y 34, iracción l, 42, ñacción lV y 110 del

Reglamento lnterior de *te organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo

y regístrese en el libro de gob¡emo con la clave TEV.JDC.533/2020.

SEGUNDO. Para los eEctos Feústos en el ardc lo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, tÚmese el exped¡ente a la ponencia

del Magistrado José Oliveros Rulz, para que, en su calidad de ponente, revise

las constancias y en caso de enconkaÉe deb¡damente integrado, emita el acuerdo

de recepo¡ón y admisión; o haga los requerim¡entos necesarios, para efectos de

que resuelva lo conducente en téminos de lo establecido en el código de la
materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se adüerte que la parte actora no

señala domic¡l¡o para ok y recibir noüficaciones en esta ciudad, con fundamento en

lo establecido por el arfculo 363, ñacción I, del Código Electoral del Estádo de

Veracruz, REQUÉRASELE por estrados, para que en et térm¡no de cüarenta y

ocho horas, proporclonen domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibidos

que en caso de incumplimiento se ¡es realizárá las subsecuentes noüficacjones en

los estrados de este organismo juri§diccional.

CUARTO. Toda vez que en e¡ escrito de demanda se señala como responsable al

Ayuntamiento de Tihuaüán, Veracruz, sin que conste el trámite preüsto en los

artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, por haber sido presentado

directamente ante este organ¡smo jurisdiccional, con cop¡a del escrito de demanda

y de sus anexos, se REQUiERE de la cltada responsable, por conducto de su

respectivo representante lqal, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación ¡ncoado por la parte

actora at rubro señalada, mediante cédula que fje en lugar público de sus oficinas,



por el pl¿¡zo de setenta y dos horas, a efs{o de que, quien asf lo considere, esté

en aptitud de comparecer a juicio, por esoito, c¡mo tercero interesado; y

b) Remfta dentro de las veinücuako horas siguiertes a la conclus¡ón del plazo de

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

que acrediten la publicitación deljuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten, iunlo con sus anexos, o la certificación de

no comparecencia respectiva; asl como el informe Glrcunstanclado

conespondiente, respecto del ac'to que se le redama, junto con las constrancias

que considere estén retacionadas con el acto que ahora se impugna y que obren

en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de coneo

elecitrónico oficialiadepartes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en calle Zempoala, ntlmero 28, fraccionamiento LosAngeles, código postal

91060, de.esta ciudad.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Tihuaüán, 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 de apremio preüstas en el artículo

374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATMA DE PRIVACIDAO. Con la finalidad de dar cumplimiento

a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, )(\/ll, XVlll, XXlll, XXVlll, XXX,4, 5, 6, 7, I
fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación para el Estado de Veracruz 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 !a Ley

581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de

fa Llave y del 12, 13, 15,16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la

trfela de datos personales para el Estado de Veracru¿, se hace de su conocimiento
que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que

sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de

impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las

medidas de seguridad de nivel alto y no podÉn ser difundidos sin su

consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurldicas

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

la notificación del presente acuedo, para manifestar su negativa a la publicación

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

enlenderá que autodza su publicac¡ón.

NoIF¡QUESE, por oflclo al Ayuntam¡ento de Tihuaüán, veracruz, por conducto

de su respeclivo represeñtante legal; y po¡ estados a la parte actora y demás

interesados; asimismo, hágase del conoc¡miento público en la página de internet

de este organismo jurisdiccional: htQ:llwww.teever.gob.mx/.

Así lo.acordó y fima la Magistada Presidenta de! Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien ac{úa
y da fe. GONSTE.

MAGI PRESIDENTA rl
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