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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de
diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del código Electorar der Estado de Veracruz, en reración

con los numerales 50, 14r y 154 del Reglamento lnterior de este
Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCTÓN y REQUER|MIENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, _ anexando copia de la
citada determinación. DOY FE

IAACTU

(

osrRts Y M)MIMONtrANO ARAGóN

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -87 2t201 9.

I f]!



Tribunal Electoral
de Veracruz

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN
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EXPEDIENTE:
87212019.

TEV-JDC-

ACTORES: OTILIO GONáLEZ
ARIAS Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de

diciembre de dos mil diecinueve.r

a

a

Oficio lVAl-OFlDAJl90l28l1112019 y anexos, signado por el

Director de Asuntos Jurídicos del lnstituto Veracruzano de

Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales,

recibido el veintiocho de noviembre en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, por el que realiza diversas manifestaciones

en torno a lo requerido en su oportunidad.

Oficio IVAI-OFlDAJl95l29l1112019 y anexos, signado por el

Director de Asuntos Jurídicos del lnstituto Veracruzano de

Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales,

por el que remite copia certificada de su nombramiento con el

cual acredita la personalidad con la que se ostenta.

Vista la cuenta el lVlagistrado lnstructor, ACUERDA:

t En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡Ón en

contrario.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE HUEYAPAN
DE OCAMPO, VERACRUZ.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor,

José Oliveros Ruiz, con la siguiente documentación:



TEV-JDC-872/2019

l. Reéepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V' del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibida

ladocumentacióndecuenta,lacualseordenaagregaralexpedienteal

rubro citado, para que surta los efectos legales conducentes'

ll. Requerimiento. Toda vez que en el oficio de cuenta, se advierte

que el Director de Asuntos Jurídicos del lnstituto Veracruzano de

Acceso a la lnformación y ProtecciÓn de Datos Personales, manifiesta

que, respecto del número de folio 05450319, por el que se solicitó

información al Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz' el

sujeto obligad o emitiÓ su respuesta en fecha veintiocho de octubre de

noviembre de dos mil diecinueve (sicl.

Y toda vez que, mediante acuerdo de veinticinco de noviembre'

también se requirió a dicho lnstituto para que, en caso de haberse

atendido la solicitud de información, remita las constancias con las

que dicho Ente Municipal dio contestación. Así como las que obraran

en su poder. Al considerarse necesario contar con elementos

suficientes para sustanciar y resolver el presente juicio ciudadano

Con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral de

Veracruz, y 37, fracción l, 131 incisos a) y d), del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, se REQUIERE AL INSTITUTO

VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR CONDUCTO DE

SU PRESIDENTE, para que, en el término de VEINTICUATRO

HORAS contadas a partir de la notificación del presente proveído,

remita a este Tribunal, lo siguiente:

Las constancias con las que el Ayuntamiento de Hueyapan de

Ocampo, Veracruz, dio contestación al escrito de solicitud de

información con folio 05450319. AsÍ como las que obren en su

poder. En específico, la totalidad de la documentaciÓn

otorgada en el punto uno del escrito de diez de octubre,

signado por diversos ciudadanos, consistente en:

ra
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1.- Constancia de mayoría que nos acred¡ta a los

suscrifos como agentes y subagentes

municipales de HUEYAPAN DE OCAM7O,

VERACRUZ.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se le
podrá imponer alguna de las medidas de aprem¡o previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

NOT|FíQUESE, por oficio al lnstituto Veracruzano de Acceso a la
lnformación y Protección de Datos Personales, por conducto de su

Presidente; y por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los articulos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como

145, 147, 153 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el fVlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de racÍuz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da f
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