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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTrcO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-546/2020
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ
ACTORES: PEDRO GÓMEZ AGUILAR
YOTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUTIERREZ BARRIOS,
VERACRUZ

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jur¡sdicc¡onal, con los escritos de
presentac¡ón y de demanda y sus anexos, rec¡b¡dos el presente día en la Of¡c¡alía
de Partes de este Tribunal Electoral, por los cuales, Pedro Gómez Aguilar y otros,
ostentándose como Agentes y Subagentes municipales del Ayuntamiento de Alto
Lucero de Gut¡érrez Barrios, Veracruz, promueven Juicio de Defensa Ciudadana,
en contra del referido municipio, por la omisión de otorgarles una remunerac¡ón
económica con motivo del desempeño del cargo como Agentes y Subagentes
Mun¡c¡pales.

Tomando en consideración que mediante Decreto Número 580 por el que se
reforman, derogan y adic¡onan diversas dispos¡ciones del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171,
ambos de la Ley Orgánica del Munic¡p¡o Libre, publ¡cado en la Gaceta Oficial del
Estado el veintiocho de julio de dos mil ve¡nte, se establec¡ó una nueva
denominación de los medios de impugnación, cuyo conocim¡ento y resolución
corresponde a este Tribunal, y que en el artículo transitorio cuarto se concedió un
plazo de noventa días naturales para adecuar y aprobar la normatividad conelat¡va
al referido decreto, lo cual se encuentra en curso; con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Polfüca del Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l,

369, 401, 4O2, 4M,416, fracción X y 418, fracc¡ón V, del Cód¡go número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave; y 34, fracc¡ón 1,42,
fracción lV y 110 del Reglamento Interior de este organ¡smo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el or¡g¡nal del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobiemo con Ia clave
TEVJDC-546/2020.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de

la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada para que, en su calidad
de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente
integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerim¡entos
necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecldo en el código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de cuenta se señala como responsable al

Ayuntam¡ento de Alto Lucero de Gutiérrez Banios, Veracruz, s¡n que conste el

trámite previsto en los artlculos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido
presentado directamente ante este organ¡smo jurisd¡ccional, con cop¡a de los

escritos de presentación y de demanda y de sus anexos, se REOUIERE de la c¡tada

responsable, por conducto de su respectivo representante legal, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el med¡o de impugnación incoado por los actores
al rubro señalados, med¡ante édula que fije en lugar público de sus oficinas, por el

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a s¡ete de agosto de dos m¡l
veinte.



plazo de setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en

apt¡tud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las veinücuatro horas siguientes a la conclusión 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

¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de

no comparecencia respectiva; así como el informe c¡rcunstanciado
correspondiente, respecto de los actos que se le reclama, junto con las constancias
que considere estén relac¡onadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren

en su poder.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 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 aprem¡o previstas en el
artÍculo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento
a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7, I
fracc¡ón Vll, 12, 13,19fracc¡ón 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 la Ley 581 para

la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y
del 12, 13, 15, 16, 20, 23,26,27,28, 33 y 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 exped¡ente formado con motivo del medio de
impugnación en que se actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las
med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento
expreso, salvo las excepciones en las d¡spos¡c¡ones jurídicas aplicables. Tamb¡én
se le ¡nforma que dispone de un plazo de tres días a part¡r de la notificación del
presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publ¡cación de los mismos, con
el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que auloriza
su publicación-

NOTIFíOUESE, por oficio al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiénez Barrios,
Veracruz, por conducto de su respect¡vo representante legal; y por estrados a los
actores y demás interesados; asimismo, hágase del conoc¡m¡ento público en la
página de ¡ntemet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA

J
Claudia DÍaz Tablada

SECRETARIO G ERAL DE ACUERDOS
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JesúS rcía Utrera

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo

electrónico ofcialia{e-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más

expedita, en original o cop¡a cert¡ficada leg¡ble, a este Tribunal Electoral, bajo su

más estricta responsab¡lidad, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Angeles, cód¡go postal 91060, Xalapa, Veracruz-
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cÉDULA DE NorrF¡cAcróN

Jutcto PARA LA PRorEcclóH oeLos DEREcHoS poúrco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -54612020

ACTORES: PEDRO
AGUILAR Y OTROS.

GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUTIERREZ, BARRIOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada
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OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

RI

M
[\

\

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnereRíe eeNERAL DE AcuERDos

\\---'-
i

,LNé

i irFR0l:Ht

BüN-[i

v



TRIBUT{AL ELECTORAL
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -546 12020

ACTORES: PEDRO
AGUILAR Y OTROS.

GÓMEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUTIERREZ, BARRIOS,
VERACRUZ.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de

agosto de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con el

ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAz TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita

Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las diecisiete horas con

veinte minutos del día en que se actúa, se fijó en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, cédula de notificación y copia de la

determinación referida; lo anterior, para los efectos legales

procedentes. CONSTE.-- r¡-

ACTUARIA

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
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