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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 ACUERDO 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

ActuaTio Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.

DOY FE..

ACTUARIO

LUIS ALBERTO GÓMEZ PARRA.



tSlDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

s,
JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDc-403/201 9.

ACTOR; ANDRES DE LA CRUZ PEREZ.

LOS
DEL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
DE ATZALAN, VERACRUZ.

AYUNTAMIENTO

xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; treinta de abrir de dos mir diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magístrado José oriveros Ru¡.,Pres¡dente de este Tribunar Erectorar, con er escr¡to de fecha doce de abr¡r der año en cursoy anexos signado por el C. Andrés de Ia Cruz pérez, ostentándose como Subagentemunicipar de ra congregación de rxtatahuia perteneciente ar Municipio de Atzaran,veracruz, recibidos en ra oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar er día en quese actúa, a través der cuar interpone ju¡cio para Ia protección de ros derechos porít¡co
electorales der c¡udadano en contra der Ayuntamiento de Atzaran, Veracruz, por ra omisiónde otorgarle una remuneración económica con motivo der desempeño ier cargo deSubagente municipal.

En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de Iaconst¡tución Porítica der Estado de veracruzde rgnacio de ra Lrave; 34g, 349, fracción II,354, 355, 356, 358, 362, fracción t, 369, 37S, fracctnes V y V1,401,402,404,416,frucc¡ón
x y 418, fracción V, der código número 577 Erectorar para er Estado de Veracruz de rgnacio
de la Llave;.y 34, fracc¡ón r, 42, fracción IV y 1 10 der Áegramento rnterior de este organismojurisdiccionat, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo, intégreseel expediente respectivo y regístrese en er ribro de gobierno con ra crave rgv--¿oc-
403t2019"

SEGUNDo. Para ros efectos previsros en er artícuro 369 der código Erectorar der Estado deVeracruz de rgnacío de ra Lrave, y ar actuarizarse ro previsto en er diverso artícuro 375,fracciones V y vr, der citado código Erectorar, en reración con er artícuro i 17 der Regramentolnterior de este Tr¡bunar Erectorar, túrnese er expediente a ra ponencia der Magistrado
Roberto Eduardo sigara Aguirar, por exist¡r s¡miritud en er acto impugnado y en ra autor¡dad
señalada como responsabre en reración con er diverso juicio para ra protección de ros
derechos político erectorares der ciudadano identificado ton ra crave TEVJDC-105/2019
para que' en su car¡dad de ponente, revise ras constancras y de encontrarse debidamente
integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o en su defecto, haga losrequerimientos necesarios, para que se resuerva fo conducente y, en su caso, propo'nga rarespect¡va acumuración, en térm¡nos de fo estabrec¡do en er código de ra materia.

TERCERO' Toda vez que en erjuicio de cuenta se señara como responsabre af Ayuntamiento
de Atzalan, veracruz, s¡n que conste er trámrte previsto en ros artícuros 366 y 36; der cód¡gode la materia, por haber sido presentado directamente ante este organ¡smo jurisdiccionar,
con copia.del escrito de demanda y anexos, se REeUIERE de la citada responsabte, por
conducto de su respect¡vo representante legal, lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento púbrico er med¡o de impugnación incoado por er actor ar rubro
señalado, mediante cédura que fije en rugar púbrico 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 escrito' como tercero interesado. Lo anterior, en er entendido de que iichapublicación deberá ser en días y horas hábires, de conformidad con ro estabrecido enel artículo 358 del Código Electoral de Veracruz; y



b) Remita dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la'conclusión del plazo de setenta

v dos horas antes precisado' t'ó;i; ;;ñ té'tincaua de las constancias que acrediten la

lfi #;"""d;;;;¡"='""""¡,'¡,i1.:i::*:,:.:':t;:::"J"""#J::::xx1:,i§"?l#

:§:ñ:':i::flil"l1'll'll;;i"Jo'o*"'ponoiente' 
respecto de ros actos que se re

reclama, junto con l'" "on"tunti'llÁ "ont¡áu'"n 
estén relacionadas con los actos que

,n"i" tá irprgnan y que obren en su poder'

Lo anterior, deberán hacerlo llegar prlmero.a la cuenta-institucional de coneo electrónico

secretarioieneral@teever'gofli]; i posteriorment:.p:' l'-'í' más expedita' en original a

este Tribunal Electoral ¿" u"á""1' Oiio su más estricta responsabilidad' ubicado en Calle

Zempoala, número 28' r""t¡Jü'il"iá Los Ángeles' c P' 91060' Xalapa' Veracruz'

se APERCTBE al Ayuntam¡ento de Atzaran, veracruz, por conducto de su respectivo

representante legal que' o" *'"'*pfi' "" tiempo-y lo'ry."on 
lo solicitado' se le impondrá

una de las medidas o" ro*n1," or"rT"ir.'"n "r "rtiárro 
374 del código Electoral del Estado'

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la ll']lo'O 
de dar cumplimiento a los

artícuros 1,2,3, fracciones",il ñililii *l Y',^ll,.:o'"' 
5' 6' 7' efracciónVll' 12'

13,1g fracción r inciso m) y 47 de ra Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el

Estado de Veracr.ut o" tgn"tiJ;il Llá* v ' los numerales 1' 2' g' 4' 5' 6' fracción Vl' 7' I'

14, 17, 27 , 28, 29' 33,t0 , iii"l' i"v iat p"'" la Tutela de Datos Personales para el

Estado de Verac,u' O" tgn"tio"allala'á V oer r z' 13' 15'.16' 20'23'26'27 '28' 
33y 34 de

los lineamientos para la tuteta iJ ilüt plfuon'l"t para el Estado de Veracruz' se hace de

su conocimiento que tos o'tol f"r"onales contenidos en su escrito de demanda y' los demás

que sean objeto de t"t"iJnio "n "l 
expediente formado con motivo del medio de

impugnaciÓn 
"n 

qu" t" "tu''""""t 
o'*n'o"t' 

'ncorporados 

v tratados con las med¡das de

seguridad de nivel alto V no poA'an ser A¡iun¿iaos sin su consentimiento expreso' salvo las

excepciones en r"" oi"potlt'li'J"I'':;;;il;*es Tamtién se le informa que dispone de

unplazodetresdias'p'ni''O"i'notificaciÓndelpresenteacuerdo'paramanifestarsu
negativa a la publicación * i"" t't'""' 

"on 
el apercibimiento de que de no pronunciarse al

;"-*;" se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Atzalan' Veracruz' por conducto de su

respectivo representante 
'"nn' ''itt ""ttt9o" : '?t,?:l-",t ' 

demás interesados; asimismo'

hágase del conocimiento pj;li;o'"" ta página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

httPr/www.teever' gob mx/'

Así lo acordó Y firma el Magis

sede en esta ciudad, ante el

CONSTE.

trado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz' con

rio eral de Acuerdos, con quien actúa Y da fe
rA!:;i-rj
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