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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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADoS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

delcitado proveído. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xa¡apa-Enríquez, Veracruz de lgnacio d

El Secretario General de Acuerdos
Presidente de este Tribunal Electoral, co

transcurre y anexos, s¡gnado por el
Acayucan, Veracruz, recibidos en la Of¡

día en que se actúa, mediante el cual re
Pablo Vázquez, Guadalupe Cruz V
respectivamente, como candidato a Su
todos en relación a la localidad denomin
Municipio de Acayucan, Veracruz, a trav
de controvertir la elección de Subagente

En ese tenor, si bien los actores al ru
impugnación que promueven, lo cierto es
manifestaciones a fin de controvertir un

un ju¡cio para la protección de los dere
condiciones, con fundamento en lo di

Const¡tución Política del Estado de Vera
354, 355, 356, 358, 362, fracc¡ón ¡, 369,

del Cód¡go número 577 Electoral para el

fracciones lll y Vll, de la Ley Orgánica
fracc¡ón l, 42, ftacción lV y 110 del Regl

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de
regístrese en el libro de gobierno con la

SEGUNDO. Para los efectos previstos en

Hernández Hernández para que, en su c

de encontrarse debidamente integrado,

los requerimientos necesarios, para efe
lo establecido en el cód¡go de la materia.t

TERCERO. Debido a que en el escrito se

oÍr y recib¡r notificaciones en esta ciudad
363, fracción l, del Cód¡go Electoral

estrados, para que en el término de cua
ciudad sede de este Tr¡bunal, aperc¡bid
las subsecuentes notificaciones en los

CUARTo. Toda vez que en el escrito de
Munic¡pal Electoral de Acayucan, Veracru
previsto en los artículos 366 y 367 del Cód

a este organismo jurisdiccional el es
impugnac¡ón ¡nterpuesto por los actores a

J ICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DELRECHOS POLÍTICO.ELECTORALES

c UDADANO.

EDIENTE: TEV-JDC-1 51 /201 8

A ORES: ROBERTO PABLO VÁZQUEZY OTROS.

OR¡DAD RESPONSABLE: JUNTA
ELECTORAL DE ACAYUCAN,NICIPAL

RACRUZ.

la Llave; diecinueve de abril del dos mil dieciocho

cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
el escrito de fecha diecisiete de abril del año que

residente de la Junta Mun¡c¡pal Electoral de
alía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el

ite el escrito signado por los ciudadanos Roberto
uez y Ehtver Pablo Vázquez, ostentándose
ente municipal y representantes de partido PRD,

a Nuevo Poblado Vista Hermosa perteneciente al

s del cual realizan diversas manifestaciones a fin

unicipal de la c¡tada localidad

señalados no refieren en su escrito el medio de

e al tratarse de ciudadanos que realizan d¡versas
elección de Subagente municipal, se const¡tuye

hos político electorales del ciudadano. En tales
esto por los artículos 66, apartado B, de la

z de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll,
01,4O2,4O4,416, fracción X y 418, fracción V,

stado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 174,

I Municipio L¡bre del Estado de Veracruz; y 34,

mento lnterior de este organismo jurisdicc¡onal,

cuenta, intégrese el expediente respectivo y

ave TEVJDC-l5l/20'18.

el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
I expediente a la ponencia del Mag¡strado Jav¡er
lidad de ponente, revise las constanc¡as y en caso

ita el acuerdo de recepción y admisión; o haga

de que resuelva lo conducente en términos de

erte que los actores no señalan domicilio para

con fundamento en lo establecido por el artículo

I Estado de Veracruz, REQUIÉFiASELES por
nta y ocho horas, proporcionen domicilio en la

dos de este organismo jurisdiccional

cuenta se advierte como responsable a la Junta

, sin que ésta haya dado cumpl¡miento al trámite
go de la materia, toda vez que ún¡camente rem¡tió

original y diversas constancias del medio de

Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese

rubro señalados; en consecuencia, con copia del

que en caso de ¡ncumplimiento se les realizarán



escr¡to de demanda y anexos, se REQUI
respect¡vos titulares, lo s¡guiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento públ¡co el med¡

señalados, mediante cédula que fije en I

y dos horas, a efecto de que, quien así lo
por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las ve¡nticuatro ho
y dos horas antes precisado, original o co
publicitación del juicio de referencia; el
caso se presenten, junto con sus anexos,
así como el ¡nforme circunstanc¡ado
reclaman, junto con las constancias que
ahora se impugnan y que obren en su pod

Lo anterior, deberá hacerlo llegar prime

secretario_general@teever.gob.mx; y pos
copia cert¡ficada legible, a este Tri
responsabilidad, ubicado en Calle Zempo
91 060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Municipal El

l¡empo y forma con lo solicitado, se le i
el artículo 374 del Código Electoral del

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACI
artículos 1, 2, 3, fracclones V, Vll, XVll,
13,'19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley d
Estado de Veracruz de lgnacio de la Lla
'14, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la L
Estado de Veracruz de lgnacio de la Ll

los lineamientos para la tutela de dalos
su conocimiento que los datos personales
que sean objeto de tratamiento en el
impugnación en que se actúa, serán p

seguridad de nivel alto y no podrán ser d
excepciones en las disposiciones juríd¡ca

un plazo de tres días a part¡r de la notifi
negativa a Ia publicación de los mismos,
respecto se entenderá que autoriza su pu

NoTIFíQUESE, por oficio a la Junta M
estrados a las partes y demás interesad
la página de internet de este organismo j

Así lo acordó y firma el Ma
sede en esta ciudad, ante
CONSTE.
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E de la c¡tada responsable, por conducto de sus

de impugnación incoado por los actores al rubro
r público de sus oficinas, por el plazo de setenta
onsidere, esté en apt¡tud de comparecer a juicio,

siguientes a la conclusión del plazo de setenta
certificada de las constancias que acrediten la

rito o escritos de tercero interesado que en su
la certificación de no comparecencia respectiva;
respondiente, respecto de los actos que se les
onsideren estén relacionadas con los actos que

a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico
rmente por la vía más expedita, en original o

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P.

de Acayucan, Veracruz, que de no cumplir en
m drá una de las med¡das de apremio previstas en

do

. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los
ll, XXIll, XXVlll, XXX,4, 5, 6, 7,9 fracción Vll, 12,

Transparencia y Acceso a la lnformación para el
a los numerales 1,2,3,4,5,6, fracción Vl, 7, 8,

581 para Ia Tutela de Datos Personales para el

onales para el Estado de Veracruz, se hace de
ntenidos en su escrito de demanda y, los demás
ped¡ente formado con motivo del medio de

idos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de
ndidos sin su consentimiento expreso, salvo las
plicables. También se le informa que dispone de
c¡ón del presente acuerdo, para manifestar su

n el apercib¡miento de que de no pronunciarse al

icación.

nicipal Electoral de Acayucan, Veracruz; y por

; asimismo, hágase del conocimiento público en
sdiccional: http://www.teever.gob.m>r/

ente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
neral de Acuerdos, con quien actúa y da fe
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del 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,33 y 34 de

;:1,


