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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcActóN

Ju¡cro pARA la pRoteccló¡l
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE:
695t2019.

TEV-JDC-

ACTOR: JUAQUÍN HERNÁNDEZ
vpzauez.

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

AUTORIDAD
AYUNTAMfENTO
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de julio
de dos mil diecínueve, con fundamento en ros artícuros 3g7 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por et

Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente de este órgano
jurisdiccional, en er expediente ar rubro indicado, siendo ras

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario
NOTIFICA A LAS DEMAS PARTES E 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíT]CO.ELECTORALES
ClUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-695/20.1 9.

ACTOR: JUAOUÍN HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE ACAJETE, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; doce de jurio de dos mir diecinueve.

EÍ secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz, presidente
de este Tribunar Electorar, con cop¡a certificada de la sentencia de fecha once de julio derpresente año dictada dentro del exped¡ente ¡dentificado con la clave sx-JDc_223l2019 del
índ¡ce de la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del poder Jud¡cial de la Federación,
del acuerdo der día de la fecha em¡tido dentro del cuaderno de Antecedentes TEV-gl/2019 der
índice de este organismo jurisdiccional; asÍ como de las constancias referentes al desahogo de
v¡sta de diecinueve de junio der presente año, cuyas oíginares obran dentro der inciderte oe
incumplimiento de sentenc¡a TEVJDCS3/201 g_lNC_1.

En tales cond¡ciones y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sala Regional
xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial de la Federación en el expediente sxiDc-
22312019, por ro que hace a ra esc¡sión der pranteamiento de agravio que se orig¡nó con motivo
del desahogo de vista de diecinueve de junio der presente año rearizada poi er hoy actor,
relacionado con Ia temática der monto frjado como remuneración por er desempeñá de su
encargo como Agente municipal. En consecuenc¡a, con fundamento en lo dispuesto en los
artícuros 66, apartado B, de ra constituc¡ón porÍt¡ca der Estado de verecruz de rgnacio de ra
Llave; 348, 349, fracción llt, 3S4, 3SS, 356, 3S8, 362, fracción t,369,401, 402,404,¿16, fracciOnx y 418, fracción v, der código número s77 Erectorar para er Estado de veracruz de rgnacio de
Ia Llave; y 34, fracción r, 42, fracción rv y i i0 der Regramento rnterior de este olganismojurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo, intégrese er
expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDc-69s/20r9.

SEGUNDo. Para ros efectos prev¡stos en er artfcuro 369 der código Erectorar der Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo prev¡sto en el d¡verso artículo 375, fracciones
V y Vl del citado Cód¡go Electoral, en relación con el numeral 117 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, túrnese el exped¡ente a ra ponencia del Magistrado Roberto Eduardo sigafa
Aguilar, por estar relac¡onado con lo resuerto en el d¡versá juicio para la protección de-los
derechos político electorales delciudadano ¡dentif¡cado con la clave TEVJcD-63/20i9, así como
en el incidente de incumplimiento de sentenc¡a ident¡f¡cado con Ia clave TEVJDc_63/201g_lNc_I para que, en su car¡dad de ponente, revise ras constancias y de encontrarse deb¡damente
integrado, em¡ta er acuerdo de recepc¡ón y adm¡sión; o en su defecto, haga ros requer¡mientos
necesarios, para que se resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do en et óodigo de la
materia.

TERCERO' Debido a que en er escrito se adv¡erte que er actor no señara domicir¡o para oÍr y
rec¡bir notif¡cac¡ones en esta ciudad, con fundamento en ro estabrecido por el artícuro 36á, fracción
l, del código Erectorar der Estado de veracruz, REeurÉRAsELE por estrados, para que en er
término de cuarenta y ocho horas, proporcione domic¡l¡o en la ciudad sede de este Tribunat,
apercibido que en caso de incumpl¡miento se le real¡zarán las subsecuentes not¡f¡cac¡ones en los
estrados de este organismo jurisdiccional.

cuARTO. Toda vez que en er escr¡to de cuenta se adv¡erte como responsabre ar Ayuntamiento
de Acajete, veracruz, sin que conste er trámite prev¡sto en ros artfcuros 366 y 367 aét cooigo oela materia, por haber sido una escisión ordenada por ra safa Reg¡onar Xarapa der rriÁunal
Electoral der Poder Jud¡ciar de ra Federación, con copia der escr¡to de desahogo de v¡sta de
d¡ecinueve de junio der presente año, se REQUTERE de ra citada responsabre, pór conducto de
su respectivo representante legal, lo s¡guiente:



a)Hagadelconocimientopúblicoelmed¡ode¡mpugnac¡ónincoadoporeIactoralrubroseñalado,
mediantecédulaquelrjeenlugarpÚb|icodeSusoficinas,porelplazodesetentaydoshorasa
efectodeque,quienasíloconsidere,estéenaptituddecomparecerajuic¡o'porescrito'como
tercero interesado. Lo anterior, en el entend¡do de que d¡cha publicac¡ón debeÉ ser en días

hábites,deconformidadconloestablec¡doenelartículo358delcódigoElectoralde
Veracruz; y

b)Remitadentrodelasve¡nticuatrohofass¡guientesalaconclus¡óndelplazodesetentaydos
háras antes precisado, original o copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación

deljuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso se presenten'

¡uná con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecencia respectiva; asi como el ¡nforme

circunstanciado coÍespondiente, respecto de los actos que se le reclaman' junto con las

constancias que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren

en su poder.

Lo anteriof, deberán hacerlo llegar primero a la Guenta institucional de correo electrón¡co

Secretario-genera|@teever.gob.mx;yposteriormenteporlaviamásexpedita,enoriginalaeste
Tribunal Electoral de veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en calle zempoala,

número 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz

se APERCIBE al Ayuntamiento de Aoajete, veracruz, por conducto de su respectivo

fepresentante legal que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del CÓdigo Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE pRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos

1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XxX, 4, 5, 6, 7, I fracc¡Ón Vll, 12,13'19 f¡acciÓn

I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡Ón para el Estado de Veracruz

delgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl,2,3,4,5,6,fracciónvl,7,8'14'17,27,28'29'33'
sa y aa oe la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de veracruz de lgnacio

deia Llave ydel12, 13,15, 16, 20, 23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de

datospersonalesparaelEstadodeVeracruz,sehacedesuconocimientoque|osdatos
personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratiamiento en

el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actÚa, serán protegidos,

¡ncorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos sln

su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas apl¡cables.

También se le informa que dispone de un plazo de tres dÍas a partir de la notificación del presente

acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicaciÓn de los mismos, con el aperc¡bimiento de

que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za su publicaciÓn'

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntam¡ento de Acajete, Veracruz, por conducto de su respectivo

tepresentante legal; y por estrados a las partes y demás interesados asimismo, hágase del

conoc¡m¡ento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

hft p://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con qu¡en actÚa y da fe. coNSTE.
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