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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 reración con los
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y
en cumprimiento de ro ordenado en er ACUERDo DE TURNO
dictado hoy, por ta Magistrada CLAUDIA Oip¿ TABLADA,
Presidenta de este órgano Jurisdiccionar, en er expediente ar rubro
indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la
SUSCTiIA ACtUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de
este tribunal electorar, anexando copia de ra citada determinación y
anexos. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez' ve¡acruz de rgnacio de ra Lrave; veintis¡ete de mayo de dos mir

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada ctaudia DÍazTabtada, presidenta de este órgano jrri.a¡"i¡on]l,ioi to siguiente:

:,51 ;':l?:,ij"":T::¿,:j,*0" ercuaderno de antecedenres rEV_43t2020, en et
deester,iú;Ji;.."#T,l[il:,:,,:ffi 

."l".,ff 
,i;l"Ii?i::":lrji:;:,]

antecedentes con motivo der juicio 
"1"""r"i-ir"r"r¡oi por .luan Anton¡o Agu¡rarMacha v otros ante ra sara Regionar xrapá J"irrioJnltr".tor"l der poder Judiciarde Ia Federación, por el que controvíerte 

"l 
,"r"r¿o 

"r¡tido 
el pasado catorce demayo por et Magistrado tnsrructor en et expeaienielñioc-s¿alzol g.

2' lnforme circunstanciado y original de la cédula y razón de publicitación, medianteras cuares se hace der conocimiento prior¡co la p]i.";,"",u" der juicio de mérito.
3 .ficio sG-JAx-3og/2020 yanexos, recibidos er inmediato veintiséis de mayo enla oficiaría de partes de este Tribunat Eü;;;;;; cuar, ra Acruaria adscrita a rasata Regionar Xarapa del rribunar Er""i;;;¡;J;;er Judiciar de ra Federación,notifica er Acuerdo de sara emitido er ve¡nt¡c¡nco ol-mayo der año en curso en erexpediente sx-JE-4212020,. en et que oetermrá1"*'"u." cuestiones, reencauzaret juicio erectorar promoúdo,por ,;;;i;H;;i.¡ilar Mancha, Luis conradMoncada Atejo, y Rosa_ Neily Gailegos ó;rt;i", quienes se ostentan,respectivamente, como 

.presidánte ruJn¡c¡pJ]'-i""r"trr¡o y Tesorera detAyuntamiento de ruxpan, Veracruz, 
". .;;i;;;;;'r;lroo oe catorce de mayo detano en curso, em¡t¡do por er Magistrado rn"trr"toi o" J.te Tr¡bunar en er expedienteTEV-JDC-'4g/201g, mediante er cuar, entre oto. .u"1t¡on"s, impuso a ros actoresla medida de apremio cons¡stente 

", ,ron".il",u"i, u""," de que el pleno deeste Tribunal Electoral conozca y resuelva lo que en A"r""no corresponda.
Tomando en consideraciór¡
presente juicio"oo".oono"llli;ilt:i::"i"ff :T:::#"",iH,:ffit#,[?se reclama er acto impugnaoo, y cori r" n."r¡¿"J iá""u"mptir con ro ordenado por ra

,:ff*:X?Ji¡:fl?.::::l*",r e¡ectorarieiiol-",-J,0,",,,-0" ra Federación; con
por ¡t¡", oui e-.iJ" ;"d::i: J:', ;*ilT"T, .T;X,99 

B, de ra c"'.,¡i,.,0.
rraccrones rX, X, y irv, liu, r,*"d ;il ;dili.:"¿i::,j,T"iTJJ::Veracruz; y 34, fracción t, or,^r:1_,glv, r ró ll izóLñesramento tnter¡or de esteorganismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRTMERO' Con ra documentación señarada en ros puntos números dos y tres de racuenta, ¡ntégrese el exDediente respectivo, *nl1i*" 
", et l¡bro de gobierno conla clave TEV-JE -ztzozó, al cual deberá g,*ár"""", 

"r"i*no de antecedentes TEV-



SEGUNDO' A fin de que acuerde lo que en derecho proceda' túrnese el expediente

"1" 
p"""r"i" del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' para que' en su

calidad de ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente

¡ntegrado,emitaelacuerdoderecepciónyadmisión;ohagalosrequerimientos
necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido

en el código de la materia

fe. CONSTE.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la final¡dad de dar cumplimiento

a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll' XVll' Xvlll' Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' I
tr""aá" vrr, 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 personale. pái" 
"l 

Esiado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del

12, 1g, 15, 16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos

p"r"*"f", 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 expediente formado con motivo del medio de impugnación en que

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

nivel alto y no podrán ser clifundidos iin su consentimiento expreso' salvo las

;;;p;i";; en ias disposiciones jurídicas aplicables' También se le informa que

dispone de un plazo de tres d¡as a iartir de la notificación del presente acuerdo, para

man¡festar su negativa a la publicación de los mismos' con el apercibimiento de que

d" no pronrn"i"rie al respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOflF¡QUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo'

hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo

j uÁdiccional: http://www.teever' gob' mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Elecloral de Veracruz' con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y da

MAGISTRADA PRESIDENTA
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