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RESPONSABLE:
DE ZONGOLICA,

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

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el AGUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el 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, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en I OS

de este Tribunal Electoral, anexando copia d

DOY FE..

CTUARIO

LUIS ALB

TRIBUT{AL

,,'J[EItl]h,I



$itDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4Ol /2Ol 9.

ACTORES: AMADEO BENAVIDES HERNÁNDEZ Y
OTRO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
DE ATZALAN, VERACRUZ-

AYUNTAMIENTO

xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de Ia Lrave; treinta de abrir de dos mir diec¡nueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunar Erectorar, con er escrito oe recna ve¡nticuatro de abrir der añoen curso y anexos signado por ros ciudadanos Amadeo Benavides Hernández yTranquilino Reyes Hernández, ostentándose como Agentes mun¡c¡pares de ras
congregaciones de Tazorapa y Xiocuirapa, ambas pertenec¡entes ar Munic¡pio de Arzaran,
veracruz, recibidos en ra oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar er día en que
se actúa' a través der cuar interponen juicio para ra protección de los derechos poritico
electorales del ciudadano en contra der Ayuntamiento de Atzaran, Veracruz, por ra omisiónde otorgarles una remuneración económica con motivo der desempeño der cargo de
Agentes municipales.

En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de ra
constitución Porít¡ca der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349, fracción flr,
354, 355, 356, 358, 362, fracc¡ón t, 369, 37S, fraccíones V y V1,401,402,4O4,416, fracc¡Ín
X y 418, fracción V, der código número s77 Erectorar para Lr Estado de veraciuz de lgnacio
de la Llave; y 34, fracción l, 42, frucción lv y 1 1o del Reglamento Interior de este org*i.ro
jur¡sd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con ra documentación de cuenta y er origínar der presente acuerdo, ¡ntégrese
el exped¡ente respect¡vo y regístrese en er ribro de gobierno con ra crave TEVJDC-
401t2019.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artícu¡o 369 der código Erectorar der Estado de
veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el d¡verso artículo 375,
fracciones v y vr, der citado código Erectorar, en rerac¡ón con er artÍcuro 117 der Regramento
lnterior de este Tribunar Erectorar, túrnese er expediente a ra ponencia der Ma'gistrado
Roberto Eduardo sigara Aguirar, por existir sim¡ritud en er acto impugnado y en ra Jutoridad
señalada como responsabfe en reración con er diverso juicio para ra protección de ros
derechos polÍtico erectorares der ciudadano identificado ton ra crave TEVJDc-l0s/2019
para que' en su caridad de ponente, revise ras constancias y de encontrarse debidamente
integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admis¡ón; o en su defecto, haga los
requerim¡entos necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en su caso, proponga la
respectiva acumuración, en términos de ro estabrec¡do en er código de ra materia.

TERCERo. Íoda vez que en erjuicio de cuenta se señara como responsabre ar Ayuntamiento
de Atzalan, Veracruz, sin que conste er trámite previsto en ros artícuros 366 y 36; der código
de fa materia, por haber sido presentado directamente ante este organismo jurisd¡ccionar,
con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la c¡tada responsable, por
conducto de su respect¡vo representante legal, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento púbrico er medio de impugnación incoado por er actor ar rubro
señalado, mediante cédura que fije en rugar púbfico de sus oficinas, por er prazo de setentay dos horas a efecto de que, quien así ro considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,por escr¡to, como tercero interesado. Lo anterior, en er entendido de que iichapublicación deberá ser en días y horas hábiles, de conformidad con lo establecido enel artículo 358 del Código Electoral de Veracruz; y



b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la-conclusión del plazo de setenta

v dos horas antes precisado, o¡gln"io topi' cá'tif¡cada de las constancias que acred¡ten la
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o escritos de tercero interesado que en su

caso se presenten, iunto con '*''*xot' " 
la cert¡ficación de no comparecencia respectiva;

así como el informe "¡'"'n"tu*iudo 
correspondiente' respecto de los actos que se le

reclama, junto con f," "on't'ili"-t-q* "ontúutun 
estén relacionadas con los actos que

ahora se impugnan y que obren en su poder-

Lo anter¡or, deberán hacerlo llegar primero a Ia cuenta institucional de correo electrónlco

secretario-genera,e*""'"' noilil; i'poti"'¡o''"nte -por 
la vía más expedita' en original a

este Tribunal Electoral a" v""i"t' l"io su más estricta re^sponsabilidad' ub¡cado en Calle

,"ñpá"'r, .0.-ro 28, Fraccionamientá Los Ángeles' C'P 91060' Xalapa' Veracruz'

se APERCTBE ar Ayuntam¡ento de Atzaran, Veracruz, por conducto de su respectivo

representante legal que, ¿" no t"pfi' en tiempo y lotry.":n 
Io solicitado' se le impondrá

una de las medidas o" 
"r'"rn'o 

,l"tioiut "n "r "ti"ulo 
374 del Código Electoral del Estado'

cUARTo.DECLARAT|VADEPR|VACIDAD.Conlafinatidaddedarcumplimientoalos
artículos1,2,3,rraccionetv,iri'ivri'-ivlil'xxltt'xxvlll'xxx 

4'5'6'7'9fracciónVll'12'

13,19 fracción r inciso m) y 47 de ra Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el

Estado de Veracruz de lgnacio"d-e L Lf á* V a los numerales 1 ' 2' 3' 4' 5' 6' fracción Vl' 7' 8'

14, 17,27,28,2s' 33,34 v ;;;;l; l"v tet p"t' l1 IYt:lt de Datos Personales para el

Estado de veracru, o" tgnuciáilltiluuá v aa lz' 13' 15' 16' 20'23'26'27 '28'33v 34 de

los lineamientos para ta tuteta JJi'üt p"íton"r"" para el Estado de veracruz' se hace de

su conocimiento que tos oatos fersonales contenidos en su escrito de demanda y' los demás

que sean objeto de u""rnánio án el expediente formado con motivo del medio de

impugnaclón en qr"." 
""'o'l"la" 

pr.*giJot' i"torporados y tratados con las medidas de

seguridad de nivel alto V no poOnan ser d¡iund¡Aos sin su consentimiento expreso' salvo las

excepciones en 1", ¿¡,poti"¡on'J'luriai"a" apli"autes También se le informa que dispone de

un plazo de tres días a partir Ae la not¡ficación del presente acuerdo' p-"li::.T:':^*1^*

negativa a la publicac¡ón A" fos *¡"mos' con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

,"""p""to "" 
entenderá que autor¡za su publicación'

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntam¡ento de. AEalan' Veracruz' por conducto de su

respect¡vo representante r"gJ; v p;' 
""t'"dos 

a las partes y demás ¡nteresados; asimismo'

hágase del conocimiento p,i;l[" "; 
ta pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http J/www.teever. gob. mx/
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