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FAUSTO CHAPARRO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de
diciembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7
y 393 del código Electorar der Estado de veracruz, en reración con ros
numerales 50, 147 y i 54 der Regramento rnterior der rribunar Erectorar
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
TURNO Y REQUERIM|ENTO dictado hoy, por et Magistrado José
Oliveros Ruiz, presidente de este órgano jurisdiccional, en el
expediente ar rubro indicado, siendo ras catorce horas der día en que
se actúa, ta suscrita Actuaria NoflFrcA A LAS pARTEs y DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada determinación.
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xalapa-Enriquez, verucruz de rgnacio de ra Lrave; cinco de diciembre de dos mirdiecinueve.

La Secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Mag¡strado José or¡veros Ru¡.,Pres¡dente de este Tribunar Erectorar, con er escrito de dos de diciembre, signado porel c' Fausto chaparro castro, ostentándose como Agente Municipar de ra comunidadNueva Era, pertenec¡ente ar Municipio de praya Vicente, veracruz, y anexos, recibidosen ra oficiaría de partes 
_de 

este organismo jurisd¡ccionar er cuaf ro de diciembre, através del cual interpone juicio para la protección de los derechos político-electorales
del c¡udadano en contra delAyuntamiento de playa Vicente, Veracruz, po,. l" oririO,de pago de una remuneración económica con motivo der desempeño'oet cargo oeAgente Municipal.

En consecuencia, con fundamento en ro d¡spuesto en ros artícuros 66, apartado B, dela constitución porítica der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Llave; 348,349,fracción lll, 354, 3SS, 356, 3S8, 362, fracción l, 369, 401, 4O2, 404,416, fracción X y4.18, fracción V, der código nú mero 577 Erectorar para er Estado de vera"r, J" ign""¡ode la Llave; y 34, fracción l, 42, fracc¡ón lV y l i0 der Reglamento lnterior de esteorganismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRTMERO. Con ra documentación de cuenta y el originar der presente acuerdo,intégrese el expediente respectivo y regístrese en er libro de gobierno con ra craveTEV-JDC-1025/2019.

SEGUNDO. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar derE:lado de Veracruz de rgnacio de ra Llave, y ar actuarizarse ro previsto en er diversoartículo 375, fracciones V y Vr, der citado código Erectorar, en reración con er artícuro
1 'f 7 del Regramento lnter¡or de este Tribunar Erectorar, túrnese er expediente a raponencia de ra Magistrada craudia Díaz Tablada, por existir simiritud en er actoimpugnado y la autoridad señarada como responsabre Ln reración con er diverso juicio
para la protección de los derechos porítico erectorares der ciudadano identificadá conla clave TEV-JDC-1013 t2'1g parc que, en su calidad de ponente, revise lasconstancias y de encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de recepción yadmisión; o en su defecto, haga los requerimientos necesar¡os, para que se resuervalo conducente y, en su caso, proponga la respectiva acumulación, en términos de loestablecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como responsable alAyuntamiento de praya vicente, Veracruz, sin que conste er trámite previsto en rosartículos 366 y 367 der código de Ia materia, poi t"b",. sido presentado directamenteante este organismo jurisdiccionar, con cop¡a der escr¡to de demanda y 
"n"ro.. 

,"REQUTERE de ra citada responsabre, por conducto de su respectivo representante regar,lo siguiente:

a) 
l{aga del conocimiento púbrico er medio de impugnación incoado por er actor ar rubroseñalado, mediante cédula que fije en Iugar públiio 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; 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 publlcitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos' o la certificación de no

comparece;cia respectiva; ,rí ,orno el informe circunstanc¡ado correspondiente'

respecto de los actos que se le reclama, junto con las constancias que consideren estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder'

Loanterior,deberánhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrón¡co
secretario3eneral@teever.goimx; y posteriormente por la vía más expedita' en orig¡nal

aesteTribunalElectoraldeVeracruz'bajosumásestrictaresponsabilidad,ubioadoen
Calle Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento Los Ángeles' C'P' 91060' Xalapa'

Veracruz.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Playa Vicente' Veracruz' por conducto de su

respectivo representante legal que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se

leimpondráunadelasmedioasdeapremioprevistasenelartículo374delCódigo
Electoral del Estado.

cUARTo.DEcLARATIVADEPRIVAGIDAD'Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' 9 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 Veraciuz 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' u y 38 de la Ley 581 para la Tutela de

DatosPersonalesparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveydel12,l3'15'16'
20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el

EstadodeVeracruz,sehacedesuconocimientoquelosdatospersonalescontenidos
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 nivel alto y no podrán ser

difundidosSinSuconsentimientoexpreso,salvolasexcepcionesenlasdisposiciones
¡urioi.r, aplicables. También 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 apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su Publicación.

NOTIF|OUESE, por oficio al Ayuntamiento de Playa Vicente' Veracruz' por conducto

de su respectivo representante Lgal; y por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimienlo públi.o 
"n 

la página de internet de este organismo

jurisdiccional: http://www.teever'gob'mx/'

AsíloacordóyfirmaelMagistradoPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,
con sede en esta ciudad, 

"ñü "i 
s""r"t"rio General de Acuerdos con quien_actúa y da

fe. CONSTE.

MAGIST SIDENTE

Ruiz
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