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

diciembre 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 de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-
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xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; dos de diciembre de dos mil diecinueve.

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Electoral, con el escrito de fecha once de octubre del año que
transcurre, signado por er c. Gregorio Hemández Der Ánger, ostentándose como
subagente Municipar de ra comunidad pastoria, perteneciente ar Municipio de Tantoyuca,
Veracruz, y anexos, recibidos en ra oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar er
veintinueve de noviembre der año en curso, a través der cuar interponá juicio para ra
protección de los derechos político electorales del ciudadano en contra del Ayuntamiento
de Tantoyuca, veracruz, por ra omisión de otorgarre una remuneración económica con
mot¡vo def desempeño del cargo de Subagente Municipal.

En consecuencia, con fundamento en Io dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de ra
constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349, fracción lll,
354, 355, 356, 358, 362, fracción t, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 41E, fracción V,
del código número 577 Erectorar para er Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; y 34,
fracc¡ón l, 42, fraccion lV y I l0 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccionai, sE
ACUERDA:

PRIMERo. con Ia documentación de cuenta y el original del presenle acuerdo, ¡ntégrese
el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV{DC-
983/2019.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo prev¡sto en el diverso artículo 375,
fracciones v y Vl, del citado código Electoral, en relación con el artículo 117 del
Reglamento lnterior de este TrÍbunal Electoral, túrnese el expediente a la ponenc¡a del
suscr¡lo Mag¡strado Presidente, José ol¡veros Ru¡z, por existir s¡militud en el acto
impugnado y en la autor¡dad señalada como responsable en relac¡ón con el d¡verso ju¡c¡o
para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ¡dentificado con la
clave TEVJDC-92012019 para que, en su calidad de ponente, revise las constanclas y de
encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o en su
defecto, haga los requerimientos necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en su
caso, proponga la respect¡va acumulación, en términos de lo establecido en el código de
la materia.

TERCERo. Toda vez que en eljuicio de cuenta se señala como responsable alAyuntamiento
de Tantoyuca, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del
código de Ia mater¡a, por haber sido presentado d¡rectamente ante este organismo
jurisdiccional, con cop¡a del escrito de demanda y anexos, se REeuIERE de la citada
responsable, por conducto de su respectivo represenlante legal, Io siguiente:

a) Haga del conoc¡miento público el med¡o de impugnación incoado por el actor al rubro
señalado, mediante cédula que frje en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, qu¡en así lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escr¡to, como tercero interesado. Lo anterior, en el entendido de que dicha
publicación deberá ser en días háb¡les, de conformidad con lo establecido en el
artículo 358 del Códígo Electoraf de Veracruz; y



b)Remitadentrodelasveinticuatrohofass¡gu¡entesalaconclusióndelplazodesetenta
yios horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación Oel ¡uicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su

casosepresenten,juntoconsusanexos,olacertificacióndenocomparecenc¡arespect¡va;
así como el informe circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se le

reclaman,juntocon|asconstanciasqueconsiderenesténrelacionadasconlosactosque
ahora se impugnan y que obren en su poder'

Loanterior,deberáhacerlollegarprimeroalacuenta¡nstitucionaldecorreoelectrÓn¡co
secretarioieneral@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita' en original a

este tr¡bunál Electoral de Veracruz, balo su más estricta responsabil¡dad, ub¡cado en Calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C P 91060' Xalapa' Veracruz

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, por conducto de su respect¡vo

representantelegalque,denocumplirentiempoyformaconlosolicitado,sele¡mpondrá
una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del código Electoral del Estado'

cuARTO. DECLARATIVA DE PRlvAclDAD. Con la final¡dad de dar cumplimiento a los

artículos1,2,3,fracc¡onesV,Vll,XVll,Xvllt,XXlll,XXVlll,XXX,4'5'6'7'9fracciónVll'12'
,l3,19fracciónlincisom)y4TdelaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónparael

Esiado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4' 5' 6' fracc¡ón Vl' 7' I'
14,17,27,28,29,33,34y38delaLey581paralaTuteladeDatosPersonalesparael
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,13,15,16,20,23'26'27'28' 33y34de

los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de

su conocim¡ento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás

queseanobjetodetratam¡entoenelexpedienteformadoconmotivodelmediode
impugnación án que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de

seguridad de nivel alto y no podrán ser d¡fund¡dos sin su consent¡miento expreso, salvo las

exáepciones en ¡as d¡sposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de

,n pirro de tres días a partir de la notificación del presente acuerdo. para manifestar su

negativaalapubl¡cacióndelosmismos,Conelaperc¡b¡mientodequedenopronunciarseal
respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz' por conducto de su

respectivo representante legal; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágasedelconocim¡entopÚbl¡coenlapág¡nadeinternetdeesteorgan¡smojurisdiccional:
httpJ /vww-teever.gob.mx/-

ASíloacordóyfirmaelMagistradoPres¡dentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,con
sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe'

CONSTE.

MAGI

Ruiz

SECRETARIA GE RAL DE ACUERD
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