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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de marzo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

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

TURNO y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUíZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con cuarenta

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

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC_64/201 9

ACTORA: TSABEL AMBROS BAX|N.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.

I:5:L=r::rr"z, 
Veracruz de lsnacio de ta Lrave; rrece de marzo de dos mit

Er secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José or¡veros Ruí.,Presidente de este Tribunar Erectorar,. con 
"r "r"riio'f anexos signado por ra c. IsabelAmbros Baxín, ostentánlos::omo nguntu *r;i;-¡p"t de ta tccatidad de Texatpan deArriba perteneciente ar Municipio de san nnaris ?xtra, veracruz, recibidos en raoficiaría de partes de este organismo ¡urisuiccionat er doce de marzo der año quetranscurre, a través der cuar interpone juicio para ta protección de ros derechos poríticoelectorales del ciudadano en contra del Ayuntamienio de san Andrés Tuxfla, Veracruz,por díversas omisiones y/o incumplimienio. qr", en esenc¡a, guardan relación con lafarta de estabrecimiento de una remuneración económica adecuada y proporcionar, conmotivo del desempeño del cargo de Agente municipat.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en fos artículos 66, apartado B, dera constitución porítica der Estado de veiacruz oe ,gnacio de ra Lrave; 34g, 34g,fracción I,, 3S4, 35s, 356, 358, 362, fracción l, SOé, ¿Or, 402,404,416, fracción X y418' fracción V, der código número 577 etectorat para er Estado de veracruz de lgnac¡ode Ia Llave; y 34, fracción r, 42, fracción rv y 
'r 
io Jel Regramento rnterior de esteorganismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRTMERO' con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,intégrese er exped¡ente respectivo y regístrese en er ribro de gobierno con ra craveTEV-JDC-64/2019.

SEGUNDO. para ros efectos previstos en er artícuro 369 der códrgo Erectorar der Estadode veracruz de rgnacío de ra Llave, túrnese er exped¡ente a Ia ponencia de raMagistrada Claudia Díaz Tablada para que, en su ialidad de ponente, revise lasconstancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo derecepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para efectos de queresuerva ro conducente en términos de ro estabrecido en er código de ra maturia. 
-- -'

TERCERO. Toda vez que en er juicio de cuenta se señara como responsabre arAyuntamiento de San Andrés Tux,a, Veracru=, 
"in lr. "on"te 

el trámite previsto en losartícuros 366 y 367 der código de ra materia, por t"oL,. sioo presentado directamenteante este organismo jurisdiccionar, 
"on "opL' 

oul ua"r¡to de demanda y anexos, seREQUTERE de ra citada responsabre, por conducto de su respectivo representante regar,lo siguiente:

a) floa der conocimiento púbrico er medio de impugnación incoado por ra actora ar rubroseñalada, mediante cédula que fije en lugar p,:Oñco ae sus oficinas. por el plazo desetenta y dos horas a efecto de que, quien así ro cons¡dere, esté en apt¡tud decomparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y



b) Rem ita de ntro de 
I i: :'lil,.1'::,[iJn :ill:Tn,L:UH[: ::,:qüf:^1ii

::l:Íili:'ffiíil:f:'Jffiil-oJ*t"'"n"¡'' er escrito o escritos de tercero

interesado que en su 
"'so "" 

pre"enten' iunto con sus anexos' o la certificación de no

"", 0,,.* 
" ", " ": r":y1 

^ T i;", tr;:i ilj:*u m:r,"Jffi ::ff :: :Jl'""H

::i:",:::::]::il,TL1iJi,; ahora se impusnan v que obren en su poder

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a.la cuenta institucional de correo electrónico

secretario-§eneralpteever'go?i'x'V 
pott"'io''ente por la vía más expedita' en original

a este.iribunar Erectorar o" ,""rr"*i,iáo su más estricta responsabilidad, ubicado en

calle zempoala, número ;'?;;';ffiento Los Ánseles' c'P 91060' Xalapa'

Veracruz.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla' Veracruz' por conducto de su

respectivo representante 
'"n"io-'" 

*" cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se

le impondrá una de las t"aiül- O" apremio previstas en el articulo 374 del Código

Electoral del Estado'

Asi lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz'

con sede en esta ciudad, *t" Jé""'"iáii" Ceneral de Acuerdos' con quien actúa y da

E PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar cumplimiento a los

lli*,]"";llli?:fJx3.'": uii'ñi, ir,,, 
^*,'¡, 

¡eay¡i xxx, ¿. s, o, z, e fracción

Vll, 12, 13,19 fracción 
' '*'t" 

''"í'''i7 
de 

'la 
Ley de 

.Transparencia 
y Acceso a la

tnformación para el Estado o" i"ti''i" i"láná"ro á" r' Llave v a los numerales 1' 2' 3'

4, 5, 6, fracción vl, 7, 8, t^' 
'i ' 

ii 

"il'ié' 

ás' a¿ v 38 de la Lev 581 para la rutela de

Datos Personales para el t""Ot oá u"t'*uz de lgnacio de la Llave y del 12' 'l 3' '15' 16'

20,23,26,27,28,33vta o" 
'l=;;";;;" 

p"á l' t't"l' de datos personales para el

Estado de Veracruz, t" n'""'ál't' tonoc¡miento que los datos personales contenidos

en su escrito de demanda, i"";;;ore sean objeto de tratam¡ento en er expediente

formado con motivo o"r 
'"J¡o 

áe impugnación en que se actúa' serán protegidos'

incorporados y tratados 
"oí1"'" 

*"u'i"s" de seguridad de nivel alto y no podrán ser

difr¡ndidos sin su consentimi"nio "*p'""o' 
salvo las excepciones en las disposiciones

jurídicas aplicables r"ui¿n't"1"-''nli" ou" dispone de un plazo de tres dias a part¡r

de la notificación O"t p'"t"nt"-1"'"rdo' p'ra manifestar^su negativa a la publicación de

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

que autor¡za su Publicación'

NOÍIFÍOUESE, por oficio al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla' Veracruz' por

conducto de su respect¡vo representante legal; y 
.por 

estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, nag"r!'J"l 
"onocimiento 

público en la página de internet de este

"tn"",tr" 
iil*iccional: http://www'teever'gob'mx/'
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