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

de febrero 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 el

ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de !a' c \
determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintiocho de febrero de dos mil dieciocho-

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos, signado por el C. lraiz Agu¡lera Durante,
por propio derecho, recib¡dos en la Ofic¡alía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el
ve¡nt¡siete de febrero del año que transcune, a través del cual interpone juicio para la
protección de los derechos pollt¡co electorales del ciudadano en contra de la cancelación o
sustituc¡ón de la designación de Reg¡dor primero del Ayuntamiento del Municipio de Atoyac,
Veracruz, dentro de la plan¡lla postulada por el Parfido Nueva Alianza en el marco de las
pasadas elecciones mun¡cipales conespond¡entes al proceso electoral 2016-2017.

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66 apartado B, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 348, 349, fracción
lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358 párrafo tercero, 402, fracción Vl, 404,416, fracción X y
418, fracción V del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, en relac¡ón con los artfculos 34, fracc¡ón ly 42, kacción lV del Reglamento lnterior
de este organismo jur¡sdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respect¡vo y

regístrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-.JDC-16/2018.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de Ia Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Mag¡strado Javier
Hernández Hernández, para que en su calidad de ponente revise las constanc¡as y en caso
de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡s¡ón; o haga

los requerim¡entos necesarios para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establecido en el cód¡go de la materia-

TERCERO. Debido a que en la demanda se advierte que el actor no señala domic¡l¡o para

oír y rec¡bir notif¡cac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do por el artículo

363, fracc¡ón l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados,
para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporc¡one domicilio en la ciudad sede
de este Tribunal, apercib¡do que en caso de ¡ncumpl¡miento se le real¡zarán las subsecuentes
notificaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señalan como responsables al Consejo
General y al Consejo Municipal con sede en Atoyac, ambos del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, sin que conste eltrámite prev¡sto en los artículos 366 y 367 del Cód¡go

de la materia, por haber s¡do presentado d¡rectamente ante este organ¡smo .iur¡sd¡cc¡onal y

en virtud de que a la fecha del presente acuerdo, los Consejos Municipales del Organismo
Públ¡co Local Electoral de Veracruz han dejado de ocupar los inmuebles en los que se

encontraban instalados, según lo ¡nformado por la autoridad electoral med¡ante oficios
OPLEV/SE/6800/2017 y OPLEV/SH709112017; en esta tesitura, con copia del escrito de
demanda se REQUIERE del Consejo General del mencionado organismo electoral, por

conducto de sus respectivos t¡tulares, lo siguiente:



Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrón¡co
secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más exped¡ta, en or¡ginal o
copia certificada leg¡ble, a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta
responsabil¡dad, ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P.
91 060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz
que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se le ¡mpondrá una de las med¡das
de apremio previstas en el artículo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los
artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVIll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción 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, fracc¡ón Vl, 7, 8,

14, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20,23, 26, 27 ,28,33 y 34 de
los lineamientos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de
su conocimiento que los datos personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás
que sean objeto de tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del medio de
¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de
segur¡dad de nivel alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consent¡m¡ento expreso, salvo las
excepc¡ones en las d¡sposic¡ones jurídicas aplicables. También se le informa que d¡spone de
un plazo de tres días a part¡r de la notificación del presente acuerdo, para man¡festar su
negativa a la publ¡cac¡ón de los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunc¡arse al
respecto se entenderá que autoriza su publ¡cac¡ón.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz; y por estrados a las partes y demás ¡nleresados; asim¡smo, hágase del
conoc¡miento públ¡co en la página de intemet de este organismo jur¡sd¡ccional:

http:/Aivww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.

MA TRAD O PRESIDENTE

i
I

SG

\

nblnuz

sEcRErARto PENER4L ;/,,ll
ACUERDOS

Jos(:?É

GILBER ARELLANO RODRiGUEZ

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por los actores al rubro
señalados, mediante cédula que fre en lugar públ¡co de sus of¡cinas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero interesado; y

b) Remita denfo de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta
y dos horas antes precisado, or¡ginal o copia cert¡ficada de las constancias que acred¡ten la
publicitación del ju¡cio de referenc¡a; el escr¡to o escritos de tercero interesado que en su
caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva;
así como el informe c¡rcunstanciado correspond¡ente, respecto de los actos que se les
reclaman, junto con las constancias que consideren eslén relacionadas con los aclos que

ahora se impugnan y que obren en su poder.
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