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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcAc¡óN

Ju¡cto PARA LA pnorecclóu oeLos DEREcHoS po¡_ínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-83 3t201 9

ACTOR: RODRIGO FONSECA DE LA
CRUZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JÁLTIPAN,

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

septiembre de dos mil 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 de

este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José
Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano Jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoilFICA
A LAS PARTES y DEMÁS TNTERESADOS, con los respectivos

anexos y mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. Doy
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDoS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-833/2Ot 9.

ACTOR: RODR|GO FONSECA DE LA CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AyUNTAMTENTO
DE JÁLIPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; treinta de septiembre de dos mir
diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magístrado José oliveros Ru¡.,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito der día de ra fecha y anexos
signado por er c. Rodrigo Fonseca de ta cruz, ostentándose como Agente iunicipar
de la congregación La Laji a perteneciente ar Municipio de Jáltipan, Veracruz, recib¡do
en la oficialía de partes de este organismo jurisd¡ccional el día en que se actúa, a
través del cual interpone juicio para la protección de los derechos político electoraies
del ciudadano en contra der Ayuntamiento de Jártipan, Veracruz, por ra omisión de
otorgarles una remuneración económica con motivo der desempeño der cargo de
Agente municipal.

En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de
la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g,34g,
fracción ¡ll, 354, 3S5, 356, 358, 362, fracción f, 369, 37:, fracciones V yVl,4O,l,4O2,
404,416, fracción xy 418, fracción V, del código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de ra Lrave; y 34, fracción r,42,fracción rV y I i 0 del Regramento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave
TEV-JDC-833/2019.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der Estado
de Veracruz de rgnacio de ra Llave, y al actuarizarse ro previsto en er diverso articuro
375, fracciones v y Vr, der citado código Erectorar, en reración con er artícuro 117 der
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo sigara Aguilar, por existir simiritud en er acto impugnado
y en la autoridad señalada como responsable en relación con el diverso juicio pára la
protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con la clave
TEV4DC'797 r20r 9 para que, en su caridad de ponente, revise ras constancias y de
encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de recepción y admisión; o en su
defecto, haga ros requerimientos necesarios, para que se resuerva ro conducente y, en
su caso, proponga la respectiva acumulación, en términos de lo establecido en et coaigo
de la materia.

TERCERO. Toda vez que en er juicio de cuenta se señara como responsabre ar
Ayuntamiento de Jáltipan, veracruz, sin que conste el trámite prev¡sto en ios artículos
366 y 367 del código de la materia, por haber s¡do presentado directamente ante este
organismo jurisdiccionar, con copia der escrito de demanda y anexos, se REQUTERE de
la citada responsabre, por conducto de su respectivo representante regar, ro s¡guiente:

a) Haga del conocimiento púbrico er medio de impugnación ¡ncoado por er actor ar rubro
señalado, mediante cédura que frje en rugar púbrico de sus oficinas, por er prazo de
setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en 

"ptitrO 
Ou

comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado. Lo anterior, en el eitendido



de que dicha publicación deberá ser en días hábiles' de conformidad con lo

estallec¡do en el artículo 358 del Cód¡go Electoral de Veracruz; y

b)Remitadentrodelasveinticuatrohofassiguientesalaconclusióndelplazode
setenta y dos horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que

acreditenlapublicitacióndeljuiciodereferencia;elescritooescritosdetercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos' o la certificación de no

comparecenciarespectiva;".í.oroelinformec¡rcunstanc¡adocorrespondiente'
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 anterior, deberán hacer|o llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico

secretario3eneral@teever.gob.mx; y posteriormente 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 Ángeles' C'P 91060' Xalapa'

Veracruz.

SeAPERGIBEalAyuntamientodeJáltipan,Veracruz,porconductodesurespectivo
representantelegalque,denocumplirentiempoyformaconlosolicitado'sele¡mpondrá
unadelasmedidasdeapremioprevistasenelartículo374delCódigoElectoraldel
Estado.

cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículosl,2,3,fraccionesV,Vll'XVll,Xvlll,XXlll,XXVlll,XXX'4'5'6'7'9fracción
Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaciónparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl'2'3'
4,5,6,fracciónV1,7,8,14,17,27,28,29,33,34y38de|aLey581 paralaTutelade

DatosPersonalesparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyde|12,13'15'16'
20,23,26,2T,2S,33y34deloslineamientosparalatuteladedatospersonalesparael
EstadodeVeracruz,sehacedesuconocimientoquelosdatospersonalescontenidos
en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente

formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporadosytratadosconlasmedidasdeseguridaddenive|altoynopodránser
d¡fundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones

jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir

delanotificacióndelpresenteacuerdo,paramanifestarSunegativaalapubticaciónde
los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su Publicación.

NOTIF|QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jáltipan, 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 internet de este organismo

jurisdiccional : httpJiwww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal E

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General S,
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