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

diciembre 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 del Tribunal

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 catorce

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

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de 
lste 

Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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§, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-122O12019

AGTORA: EUFEMIA VALDERRAMA BLANCO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE TEAYO,

VERACRUZ

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; nueve de diciembre de dos mil

diec¡nueve.

La Secretaria Genefal de Acuerdos da cuenta al Magistrado José olive¡os Ruiz,

Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el escrito signado por la c. Eufemia Valderrama

Blanco, ostentándose como Agente Mun¡cipal de la comunidad El xuchilt pertenec¡ente al

Mun¡c¡p¡o de Castillo de Teayo, Veracruz, y anexos, recibidos el día en que se actúa en la

Oficialía de partes de este organismo jur¡sd¡ccional, a través del cual interpone juicio para

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra delAyuntam¡ento

de Castillo de Teayo, Veracruz, por la omisión de otorgarle una remuneración económica

con motivo del desempeño del cargo de Agente Municipal'

En tales condiciones, con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B, de

la constitución Políüca del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción

lll, 354, 355, 356, 358, 362, ftacción l' 369, 401, 4O2,4O4,416' fracción X y 418' fracc¡ón

V,delCódigonúmeroSTTElectoralparaelEstadodeVeracruzdelgnac¡odelaLlave;34,
fracción l, i2,f¡acci1nlv y 110 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERo.Conladocumentac¡óndecuentayeloriginaldelpresenteacuerdo,¡ntégrese
el exped¡ente respect¡vo y regístrese en el libro de gob¡erno con la clave TEVJDC-

1220120',19.

SEGUNDo, Para los efectos previstos en el artículo 369 del cód¡go Electoral del Estado

deVeracruzdelgnaciodelaLlave,yalactual¡zarseloprevistoeneldiversoartículo375,
fracciones v y vl, del citado cóáigo Electoral, en relación con el artfculo 117 del

ÁLgtamento lnLrior de este Tribunal Electoral, túmese el expediente a la ponencia de la

tvlag¡stra¿aClaudiaDlazTablada,porexistirsimilitudenelactoimpugnadoylaautoridad
senálada como responsable en relac¡ón con el diverso juic¡o para la protección de los

derechos polít¡co electorales del ciudadano identif¡cado con la clave TEVJDC-1219/2019

prr" qr", 
"n 

su calidad de ponente, revise las constancias y de encontrarse deb¡damente

integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o en su defecto' haga los

reqürimientos necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en su caso' proponga la

respectiva acumulaciÓn, en términos de lo establecido en el CÓdigo de la mater¡a

TERCERo.Todavezqueenel.juic¡odecuentaSeseñalacomoresponsablealAyuntamiento
deCastillodeTeayo,Veracruz,sinqueconsteeltrámiteprev¡stoenlosartículos366y367
delCódigodelamateria'porhaberSidopresentadod¡rectamenteanteesteorgan¡smo
jurisdicciánal, con copia del escrito de demanda y anexos' se REQUIERE de la citada

responsable, por conducto de su respectivo representante legal' lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnac¡ón iíüoado por la actora al rubro

.ánarOo, mediante cédula que fije en lugar priblico 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'

ior escrito, como tercero interesado Lo anterlor, en el entendido de que dicha

publicacióndeberáserendíashábiles,deconform¡dad'-conloestablecidoenel
artícu¡o 358 del Cód¡go Electoral de Veracruz; y



b) Remita dentro de las ve¡nticuatro 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 del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su
caso se presenten, junto con sus anexos, o la certiiicac¡ón de no comparecencia respectiva;
así como el info¡me circunstanc¡ado correspondiente, respecto de los actos que se le
reclaman, junto con las constancias que consideren estén relacionadas con los actos que
ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrón¡co
secretario3eneral@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, en original a
este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en calle
Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.p. 91060, Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE al Ayuntamiento de cast¡lo de Teayo, Veracruz, por conducto de su
respectivo representante legal que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se le
impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 324 del código Electoral
del Estado.

ENTE

Ruiz

EN DE ACUERDOS

cuARTo. DECLARAT|VA DE pRtvAclDAD. con la finalidad de dar cumptimiento a los
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vil, XVil, XVilt, XXill, XXV|il, XXX,4, S, 6, 7, 9 fiacción Vil, 12,
13' l9 fracción I inciso m) y 47 de ra Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación para er
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,S, 6, fracc¡ón Vl, 7, g,
14, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley Sgi para la Tutela de Datos personales 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 lineamientos para ra tutera de datos personares para er Estado de Veracruz, se hace de
su conoc¡miento que ros datos personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demásque sean objeto de tratamiento en el expedlente formado con motivo del medio de
impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de
seguridad de niver arto y no podrán ser difund¡dos sin su consentimiento expreso, sarvo ras
excepciones en ras d¡spos¡ciones jurídicas apricabres. También se re informa'que dispone Je
un plazo de tres días a partir de ra notificación der presente acuerdo, para manifestar su
negativa a la publicación de ros mismos, con er apercibimiento de que de no pronunc¡arse ar
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, por conducto
de su respectivo representante legal; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados;
asimismo, hágase der conoc¡m¡ento púbrico en ra página de ¡nternet de este organismo
jurisdiccional: http:/ Mt¡lw.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante Ia secretaria Generar de Acuerdos, con quien actúa y d; fe.
CONSTE.
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