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TR¡BIINAL ELECTORAL
DE ITRACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE NorrFrcACróN

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1 4912018

ACTOR: PRIMITIVO
RODRíGUEZ.

MAYO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
ACAYUCAN VERACRUZ.

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

diecinueve de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en relación con los numerales SO, 147 y ,,l54 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO y REQUER¡MIENTO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciocho horas con diez minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario to NOTIFICA AL ACTOR y DEMÁS

INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDTENTE: TEV-JDC-1 49/201 8.

ACTOR: PRIMITIVO MAYO RODRÍGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNtCtpAL
ELECTORAL DE ACAYUCAN, VERACRUZ,

xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; diecinueve de abr¡r der dos mir dieciocho.

El secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz, presidente de
este Tr¡bunal Erectorar, con er escrito de fecha diecisiete de abrir der año que transcu,e y
anexos, signado por er presidente de ra Junta Municipar Erectorer de Acayucan, veracruz,
rec¡bidos en ra oficiaría de partes de este organismo jur¡sdicc¡onar er día en que se actúa, a
través del cual rem¡te el escrito denominado como re curso de inconformrdad interpuesto porel c.
Pr¡m¡tivo Mayo Rodríguez, ostentándose como candidato a Agente municipar de ra rocaridad
de Teodoro A. Dehesa perteneciente ar Municipio de Acayucan, veracruz, en contra de ros
resultados consignados en el acta de cómputo de fecha once de abr¡l de dos mil diec¡ocho
referente a la elecciÓn de Agente municipel de la c¡tada localidad, haciendo valer d¡versas
causales de nur¡dad, así como en contra de ra entrega de ra constanc¡a de mayoría y ra
correspond¡ente declaración de validez de la elección.

En ese tenor, s¡ b¡en er actor ar rubro señarado refiere en su escr¡to que ¡nterpone un recurso de
¡nconformidad, ro c¡erto es que ar tratarse de un ciudadano ostentándose como candidato que
realiza diversas manifestaciones a fin de controvertir una erecc¡ón de Agente munic¡par, se
constituye un ju¡cio para la protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano. En tales
cond¡ciones' con fundamento en ro dispuesto por ros artícuros 66, apartado B, de ra constitución
Polltica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 348, 349, fracción 111,354, 355, 356,
358, 362, fraccíón t, 369, 375, fracción V, 4O1,402, qOq, q1ii,, fracc¡ón X y 418, fracción V, detctdigo número 577 Erectoral para er Estado de Veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; 174, fraccioneslll y vll, de ra Ley orgánica del Mun¡c¡p¡o Libre der Estado de veracruz; y sl, trarccion r, iz,
fracción lv y 110 der Regramento rnterior de este organismo jurrsdiccionar. SE ACUERDA:

PRIMERo. con ra documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese er expediente respect¡vo y regrstrese
en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC-149/2018.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artfcuro 369 der código Erectorar der Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, y al actual¡zarse lo previsto en el diverso artfculo 37S, fracción
V, del citado código Erectorar, en reración con er artfcuro 1i7 der Regramento rnte or de este
Tribunal Electoral, túrnese el exped¡ente a la ponenc¡a del Magistrado ñoberto Eduardo sigala
Aguilar por existir similitud en el acto impugnado y en ra autor¡dad señarada 
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en relac¡Ón con el diverso juicio para la protección de los derechos político electoiales del
ciudadano identificado con ra crave TEvJDc-l¡rg/2olg para que, en su car¡dad de ponente,
rev¡se las constancias y de encontrarse debidemente integrado, emita er acuerdo de recepción y
admis¡ón; o en su defecto, haga ros requerim¡entos necesar¡os, pare que se resuerva ro
conducente y, en su caso, proponga la respectiva acumulac¡ón, en términos de lo establecido en
el Código de ta materia.

TERCERo. Deb¡do a que en er escr¡to se advierte que er actor no señara domicir¡o para oír y
recibir not¡ficaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 363, fracc¡ón
I, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REeUIÉRASELE por estrados, para que en el
térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporc¡one dom¡c¡lio en la c¡udad sede de este Tribunal,
apercibido que en caso de incumplim¡ento se le ¡ealizarán las subsecuentes notificaciones en los
estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO' Toda vez que en er escr¡to de cuenta se adv¡erte como responsabre a ra Junta
Municipal Electorar de Acayucan, veracruz, sin que ésta haya dado cumprim¡enlo ar trámiteprevisto en los artícuros 366 y 367 der cód¡go de ra mater¡a, toda vez que únicamente rem¡t¡ó a
este organ¡smo iur¡sd¡cc¡onar er escrito orig¡nar y diversas constancias def medio de impugnac¡ón



interpuesto por el actor al rubro señalado; en consecuencia, con cop¡a del escrito de demanda y

anexos, se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de sus respect¡vos titulares, lo

s¡guiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento público el medio de ¡mpugnación incoado por el actor al rubro señalado,

mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, a

efecto de que, quien así lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a juic¡o, por escrito, como

tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos

horas antes precisado, or¡ginal o copia cert¡ficada de las constancias que acrediten la publ¡c¡taciÓn

delju¡c¡o de referencia; el escrito o eScritos de tercero interesado que en su caso se presenten'

junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva, asi como el informe

c¡rcunstanc¡ado correspond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las

constiancias que consideren estén relacionadas con los actos que ahora Se impugnan y que Obren

en su poder.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tuc¡onal de correo electrónico

secfetar¡o_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada leg¡ble, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabil¡dad,

ub¡cado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa,

VeÍacÍuz.

se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz, que de no cumplir en t¡empo

y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las med¡das de apremio previstas en el artfculo

374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a los artículos

1,2, 3, fracciones V, Vll, XVtl, XVltl, XXllt, XXV|ll, XXX,4,5,6,7,9 fracc¡ón Vll, 12, 13,19 fracción

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

de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4,5, 6, fracclÓn Vl, 7 , 8, 14, 17 
' 
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34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de veracruz de lgnacio

de la Ltave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23,26,27,28,33y 34 de los l¡neamientos para la tutela de

datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos

personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

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

¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos s¡n

Su consent¡miento expreso, salvo las excepciones en las disposic¡ones jurídicas aplicables

Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres dias a partir de la notificaciÓn del presente

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

que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autor¡za su publicac¡ón'

NOTIFfeUESE, por of¡c¡o a la Junta Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz; y por estrados

a las paftes y demás interesados; asim¡smo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Asl lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secretar¡o erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS PRESIDE
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