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TRIBUNAL.ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

Jutcto pARA l_R pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polílco_
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED!ENTE:
1231t2019.

TEV-JDC-

ACTOR: SIMÓN TABAL RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
JALCOMULCO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de
diciembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros
387 y 393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación
con los numerales 50, 147 y 1s4 der Regramento rnterior der rribunar
Electoral de veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE TURNO y REQUERIMTENTO dictado hoy, por et

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, presidente de este órgano
Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADoS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOy FE.__--____-____-_____
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE : TEV - JDC-1 231 t2O 1 g

ACTOR: SIMÓN TABAL RIVERA

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMÍENTo
DE JALCOMULCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; trece de diciembre de dos mirdiecinueve.

La Secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,Presidente de este Tribunar Electorar, con er escrito signaoo por er c. s¡món TabarRivera, ostentándose como Agente Municipar ue ia tcatidad santa María Tate.a,perteneciente al Municipio de Jalcomulco , y anexos, recibidos el día en qr" a" 
"atr" "nla oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionai 

" 
u"ru" der cuar ¡nterpone juiciopara la protección de los derechos político-electoralás del ciudadano en contra delAyuntamiento de Jarcomulco, veracruz, por ra om¡sionle otorgarre una remuneraciónadecuada y proporcionar con motivo oet oesempeno o"t 

"rrgo 
de Agente Municipar.

En tales cond¡ciones, con fuld.ayentg en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B,de la constitución porítica der Estado de Veracruz oJ ignac¡o de ra Lrave; 348, 349,fracción ,t, 3S4, 355, 356, 3SB, 362, fracción t, 36;, 401, 402,404,4.t6, fracción X y4'r8, fracción V, der código número 577 Electorar para er Estado d" v"rr.rr= a" ign""iode la Lrave; 34, fracción r, 42, fracción tv y i t o der Regramento rnterior de esteorganismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRTMERO' Con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,
!l:9r:_": et expediente respectivo y regístrese en et liiro Oe gobierno con ta ctaveTEVJDC-1231/2019.

SEGUNDO. para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der Estadode Veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente a ra ponencia der MagistradoRoberto Eduardo sigala Aguirar, para que, án su calidad de ponente, revise lasconstancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo derecepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, p"r, 
"f".to, 

J" 
-qr"

resuerva ro conducente en términos de ro estabrecido un ur 
"ódigo 

de ra materia.

TERCERO. Toda vez que en er juicio de cuenta se señara como responsabre arAyuntamiento de Jarcomurco, Veracruz, sin que conste ertrámite previsto en ros artícuros366 y 367 der código de ra materia, por haber sido presentado directamente ante esteorganismo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y anexos, se REeUIERE dela citada responsable, por conducto de su respectivo representante legal, lo siguiente:

") llSa der conocimiento púbrico er medio de impugnación incoado por er actor ar rubroseñarado' mediante cédura que fije en rugar piutiáo ae sus oficinas, por er prazo desetenta y dos horas a efecto de que, quien así lo cons¡dere, esté en aptitud decomparecer a juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado. Lo anterior, en el e;te;;i;;de que dicha pubricación deberá ser en días u¡¡ies, de conform¡dad con roestablecido en el artículo 3Sg del Código Electoral de Veracruz; y

b) Remita dentro de ras veinticuatro horas siguientes a ra concrus¡ón der prazo desetenta y dos horas antes precisado, originar o copia certificada de ras 
"o"orn"¡", 

qr"acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escr¡to o escritos de tercerointeresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o Ia certificación de no

1,,
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comparecencia respectiva; así como el informe circunstanciado correspondiente'

respecto de los actos que se le reclaman, iunto con las constancias que consideren estén

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

Loanterior,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrónico
secretario3eneratpteever.giL'm'x; y posteriormente porla vía más expedita' en original

a este Tribunal Electoral ae veracrui,'ua,¡o su más estricta responsabilidad, ubicad.o en

calle zempoala, número á Fra"cionamiento Los Ángeles' C'P' 91060' Xalapa'

Veracruz.

SeAPERclBEalAyuntam¡entodeJalcomulco,Veracruz,porconductodeSurespectivo
representante legal que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se le impondrá

una de las medidas ¿" 
"p'"*lo 

previstas en ei artículo 374 del Código Electoral del

Estado.

cUARTo.DEGLARAT|VADEPR|VACIDAD.Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
articulos'1,2, 3, fraccion". v, vir, xvll, xvlll' xxlll' xxvlll' xxx' 4', s', 6' 7' 9fracción

Vll,12,13,19fracciónl¡nc¡som)y4TdelaLeyde.TransparenciayAccesoala
lnformación para el Estado O" V"rá"iu' Oe lgnacio de la Llave y a los numerales 1'.2' 3'

4, 5, 6, fracción vt, 7, 8, u,71,21,28,29,33,34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de

Datos personales para el Estadt de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,13,15' 16'

20, 23,26, 27 , 28,33V Sa a"los lineamientos p"tá lt t't"l" de datos personales para el

Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos personales contenidos

en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente

formadoconmotivodelmediodeimpugnaciónenqueseactúa'seránprotegidos'
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentimiento expreso, sarvo ras excepciones en ras disposiciones

juríd¡cas aplicables. famU¡¿n se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir

de la notmcac¡ón del presente acuerdo, para manifestar Su negativa a la publicación de

los m¡smos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su Publicación.

NOTIF|QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalcomulco' Veracruz' por conducto de

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

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de intemet de este organismo

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

AsíloacordóyfirmaelMagistradoPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,
con sede en esta ciudad, ",it"l" 

é""r"tar¡a General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.
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