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

mayo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por la Magistrada CLAUDTA DiA¿. TABLADA,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación y

anexos. DOY FE
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LUC GALINDO DOM í¡¡cuez
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Xalapa-Enríquez, velac¡uz de lgnacio de la Llave; veintisiete de mayo de dos mir
veinte.

PRIMERO. con la documentación señalada en los puntos números dos y tres de la
cuenta, intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con
la clave TEVJ E -212020, al cual deberá glosarse el cuaderno de antecedentes TEV-
4412020.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo s¡guiente:

'1. El estado procesal que guarda el cuademo de antecedentes TEV-44I2020, en el
cual, mediante acuerdo del pasado veinticinco de mayo, la Magistrada presidenta
de este Tribunal Electoral ordenó la integración del referido cuaderno de
antecedentes con motivo del juicio electoral promovido por Juan Antonio Aguilar
Macha y otros ante la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación, por el que controvierte el acuerdo emitido el pasado catorce de
mayo por el Magistrado lnstructor en el expediente TEV-JDC-949/201 9.

2. lnforme circunstanc¡ado y origlnal de la cédula y razón de publicitación, mediante
las cuales se hace del conocimiento público la presentación del juicio de mér¡to.

3. oficio sc-JAX-308/2020 y anexos, recibidos el inmediato veintiséis de mayo en
la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Actuaria adscrita a la
sala Regional xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial de la Federación,
notifica el Acuerdo de sala emitido el veintic¡nco de mayo del año en curso en el
expediente sx-JE-43/2020, en el que determinó, entre otras cuestiones, reencauzar
el juicio electoral promovido por Juan Antonio Aguilar Mancha, Luis Conrad
Moncada Alejo, Rosa Nelry Gallegos carballo y Mario Zabdiel saucedo Bonilla,
quienes se ostentan, respectivamente, como presidente Municipal, secretario,
Tesorera y contralor del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, en contra del acuerdo
de catorce de mayo del año en curso, emitido por el Magistrado lnstructor de este
Tribunal en el expediente TEV-JDC-94912019, med¡ante el cual, entre otras
cuestiones, impuso a los actores la medida de apremio consistente en
amonestación, derivado del incumplimiento a lo ordenado respecto a la publicitación
del medio de impugnación incoado en su contra, así como realizar el trámite de ley
respectivo; a efecto de que el Pleno de este Tribunal Electoral conozca y resuelva
lo que en derecho corresponda.

En ese tenor y con la finalidad de cumplir con lo ordenado por la sala Regional Xalapa
del rribunal Electoral det Poder Judicial de la Federación; con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la const¡tución política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 35S, 356, fracción l, 416, fracciones lX, X, y XlV,
418, fracción V del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 34, fracción l, 42,
fracc¡ón lV, 110 y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, sE
ACUERDA:



SEGUNDO. A fin de que acuerde lo que en derecho proceda, 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, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos

de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento

a los artículos 1,2,3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7, I
fracción Vll, 12, 13,19 fracciín 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 Ia

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

tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del medio de impugnación en que

se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de

n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que

dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para

manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que

de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOIFíOUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo,

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

^,ww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da

fe. CONSTE.

MAGIST IDENTA

Cla

GRETARI ERAL DE ACUE

Jesús

TR¡BI}NAt
EtTI}T(lRAL

NF UERIERII7


