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

enero 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 delTribunal 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 dieciséis horas del día

en que se actúa, Ia suscrita Actuaria lo notifica a LAS DEMÁS

mediantp cédula que se fija en los

E ta de Ia citada

determinación. DOY

PARTES E INTERESADOS

ESTRADOS de este Tribunal
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xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintis¡ete de enero de dos mil veinte.

La secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con copia certificada de la resolución incidental de
veint¡cuatro de enero def presente año, dictada por el pleno de este organismo jurisd¡cc¡onal
dentro del expediente identificado con la ctave TEvJDc-793/2019-lNc-2 y AcuMULADo
lNc-3, a través de la cual se determinó, entre otras cuestiones, escind¡r, el escrito presentado
el diecisiete de enero del presente año en fa oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por
Roberto Gallardo contreras y otro ciudadano ostentándose como subagentes Municipales de
diversas comunidades pertenecientes al Mun¡c¡pio de carr¡lfo puerto, Veracruz, en el
expediente TEVJDC-783/2019-lNc-3, en lo relativo a las manifestaciones de la om¡sión de
pago de sus remuneraciones respecto del cargo que ostenten, en lo que atañe a la pr¡mera
quincena del año dos mil veinte por parte del Ayuntamiento del Municipio recién refer¡do. Lo
anterior, con la finalidad de que se integre un nuevo juicio para la protección de los derechos
polÍtico-electorales del ciudadano y sea turnado al Magistrado instructor del exped¡ente de
origen de la presente escisión.

En cumplim¡ento a lo ordenado por el Pleno de este organismo jurisd¡ccional y previa anotación
en los registros correspond¡entes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado
B, de la constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción
lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracciones X y 418, fracción V,
del código número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 34,
fracción l, 42, ftacción lv y 11s del Reglamento Interior de este organismo jurisdiccionai, SE
ACUERDA:

PRIMERO. con Ia documentac¡ón de cuenta y con copia certificada del escrito preseotado el
d¡ecisiete de enero del presente año en la oficialfa de partes de este Tr¡bunal Electoral por
Roberto Gallardo contreras y otro c¡udadano ostentándose como subagentes Municipales de
d¡versas comunidades pertenecientes al Municipio de carr¡llo puerto, veracruz, así como con
el original del presente acuerdo, ¡ntégrese el expediente respectivo y regfstrese en el libro de
gob¡erno con la clave TEVJDC-9/2020.

SEGUNDo. Para los efectos prev¡stos en el arüculo 369 del cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el expediente a la ponencia del Magistrado Roberto
Edua¡do sígala Aguilar, para que en su calidad de ponente revise las constanc¡as y en caso de
encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se advierte que los actores no señalan domicilio
para oír y recibir notif¡cac¡ones en esta c¡udad, con fundamento en lo establecido por el artículo
363, fracción l, del código Electoral del Estado de veracruz, REeUIERASELE porestrados, para
que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcionen domic¡l¡o en la ciudad sede de este
Tribunal, aperc¡bidos que en caso de incumpl¡miento se les realizarán las subsecuentes
notificaciones en los estrados de este organismo jur¡sdiccional.

GUARTo. Toda vez que en el escr¡to de cuenta se advierte como responsable al Ayuntam¡ento
de carrillo Puerto, veracruz, sin que conste el trámite prev¡sto en los artÍculos 366 y 367 del
CÓd¡go de la materia, por haber sido presentado directamente ante este organismo jur¡sdiccional,



con cop¡a del referido del escrito de cuenta, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto

de su respectivo representante legal, lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento prlbl¡co el medio de impugnación incoado por los actores al rubro

señalados, 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 interesado. Lo anterior, en el entendido de que dicha publicación

deberá ser en días háb¡les, de confom¡dad con lo establecido en el artículo 358 del código

Electoral de Veracruz; y

b) Remita dentro de las veinticuatro 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 interesado que en Su caso se presenten,

junto con sus anexos, o la certificaciÓn de no comparecenc¡a respectiva: así como el ¡nforme

c¡rcunstanc¡ado correspond¡ente, respecto de los actos que se le reclaman, junto con las

constancias que cons¡deren estén relacionadas con los actos que ahora Se impUgnan y que obren

en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta üstitucional de correo electrÓnico

secretar¡o_general@teever.gob.mx; y poster¡ofmente por la vía más expedita, en or¡ginal a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Carrillo Puerto, VeracIuz, por conducto de su respect¡vo

representante legal, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡citado, se Ie ¡mpondrá una

de las medidas de apremio previstias en el articulo 374 del CÓdigo Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATTVA DE PRIVACtDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los articulos

1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4,5,6,7 ,9 fracción Vll, 12, 13,19 fracciÓn

I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a 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 Perconales para el Estado de veracruz de lgnac¡o

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

datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocrm¡ento que los datos

personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean obieto de tratamiento en

el expediente formado con motivo del medio de impugnaciÓn en que se actÚa, serán proteg¡dos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fund¡dos s¡n

su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurÍdicas aplicables.

También se le informa 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.

Asi lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este Tr¡bunal Electoral de

en esta c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quiq.¡.qctÚa y d
Veracruz, con sede
a fe. CONSTE.

MAGI PRESIDENTA

<-r-- (

Cla

SEGRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

fiiruffi,
MLRYKLRV

NOTIF¡QUESE, por of¡cio al Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz, por conducto de su

respectivo representante legal; y por estrados a las demás partes e interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mr.


