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

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 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario 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 determinación. DOY FE.-----

CARL BERTO MACARIO HE RNÁNDEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de agosto de dos m¡l ve¡nte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisd¡cc¡onal, con copia cert¡ficada de la Resolución lncidental
emitida el inmediato veint¡cuatro en el exped¡ente TEV-JDC-105/2019 Y ACUMULADOS-
INC-3 y TEV-JDC-1 05/201 I Y ACUMULADOS-INC-4, a través de la cual se determinó,
entre otras cuestiones, escind¡r las manifestaciones realizadas en los escritos de Néstor
de la Trinidad Sánchez, Maximino Galindo de la Cruz, Toribio Martínez Juárez, Gaudencio
Ramos Santos y Amadeo Benavides Hemández, presentados el pasado diez de marzo,
así como los oficios sin número, presentados por el Ayuntam¡ento de Atzalan, Veracruz, el
pasado ve¡nt¡ocho de julio y diecinueve de agosto, en lo relativo al pago de remuneraciones
para los agentes y subagentes municipales correspond¡entes al ejercicio fiscal 2020, con
Ia finalidad de que se integre un nuevo juicio para la protección de los derechos polít¡co-
electorales del ciudadano y sea tumado al Magistrado lnstructor del expediente de origen
de la esc¡s¡ón,

En cumplim¡ento a lo ordenado por el Pleno de este organismo jurisdiccional y previa
anotación en los registros correspondientes, y que mediante Decreto Número 580 por el
que se reforman, derogan y ad¡c¡onan diversas dispos¡c¡ones del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnac¡o de Ia Llave y se reforman los artículos22y 171, ambos de la
Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el veint¡ocho de
julio de dos mil veinte, se estableció una nueva denominación de los medios de impugnación,
cuyo conocimiento y resolución corresponde a este Tribunal, y que en el artículo trans¡torio
cuarto se concedió un plazo de noventa días naturales para adecuar y aprobar la
normatividad correlativa al referido decreto, lo cual se encuentra en curso; con fundamento
en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polft¡ca del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 348,349, f¡acción 111,354, 355, 356, 358, 362, fracc¡ón l,

369, 401 , 4O2, 404,416, fracción X y 4'18, fracc¡ón V, del Código número 577 Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 34, fracción l, 42, fracción lV y 1'15 del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdicc¡onal; y numeral 39 de los Lineamientos para

el anál¡s¡s, d¡scus¡ón y resoluc¡ón de asuntos jurisdiccionales, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y con los escr¡tos presentados el pasado diez
de marzo y los oficios sin número de fecha ve¡nüocho de jul¡o y d¡ecinueve de agosto, así
como con el or¡g¡nal del presente acuerdo, intégrese el expediente respect¡vo y regístrese
en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-555/2020.

TERCERO. Debido a que en los escritos de cuenta se adv¡erte que los actores no señalan
domicilio para ofr y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido
por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELES por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcionen domicil¡o en la ciudad sede de este Tribunal, apercib¡dos que en caso de
incumplimiento se les realizará las subsecuentes notificac¡ones en los estrados de este
organismo jur¡sdicc¡onal

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Mag¡strado
Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar, para que en su calidad de ponente rev¡se las constancias
y en caso de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admisión;
o haga los requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en
térm¡nos de lo establec¡do en el cód¡go de la materia.



CUARTO. Toda vez que en los escr¡tos de cuenta se adv¡erte como responsable al

Ayuntamiento de Aüalan, Veracruz, sin que conste el trám¡te previsto en los artículos 366 y

367 del Código de la materia, por haber sido presentados directamente ante este organismo
jurisdiccional, con copia de los referidos escritos de cuenta, se REQUIERE de la citada

responsable, por conducto de su respectivo representante legal, lo sigu¡ente:

a) Haga del conoc¡miento priblico el medio de impugnación al rubro señalado, mediante
cédula que frje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas a efecto
de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como
tercero ¡nteresado; y

b) Rem¡ta dentro de las veinticuat¡o horas s¡gu¡entes a la conclusión del plazo de setenta
y dos horas antes precisado, or¡g¡nal o copia cert¡f¡cada de las constanc¡as que acrediten la
publicitación del juicio de referenc¡a; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su
caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecencia respectiva;
así como el informe circunstanciado conespondiente, respecto de los actos que se le
reclaman, junto con las constancias que considere estén relacionadas con los actos que

ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en or¡ginal a

este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado en calle Zempoala,
número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta c¡udad.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, por conducto de su respectivo
representante legal, que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solic¡tado, se le ¡mpondrá
una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los
artículos t, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, 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 la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12, 13, 15,'lt6,20,23,26,27,28,33 y 34 de
los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de
su conoc¡miento 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 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 disposiciones jurid¡cas apl¡cables. También se le informa que dispone de
un plazo de tres días a partir de la noüficac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su
negat¡va a la publ¡cac¡ón de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publ¡cac¡ón.

NOIFíQUESE, por of¡c¡o al Ayuntam¡ento de AEalan, Veracruz, por conducto de su
respectivo representante legal; y por estrados a los actores y a los demás interesados;
as¡mismo, hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de internet de este organismo
jur¡sd¡cc¡onal: http:/ /vww.teever.gob.mx/.

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