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TRIBU¡iAL ELf,CTOR{L
DE Vf,R4CRUZ

CÉDULA DE NOT¡FICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL C! UDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC -17 01201 8.

JOSE
Y JOSÉ

DOMINGO
DtoNtcto

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

veinticuatro 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 el ACUERDO DE TURNO y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Otiveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintidós horas con diez minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS d este Tribunal Electoral, anexando

copia del acue cita .DO FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDoS

oFIcINA DE ACTUARIA

ACTORES:
SANTIAGO
CORTÉS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
MECATLÁN, VERACRUZ



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORI L
DE VERACRI,JZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC.1 7Ol201 8.

ACTORES: JOSE DOMINGO SANTIAGO Y JOSÉ

DIONICIO CORTÉS.

AUTOR¡DAD
MUNICIPAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE: JUNTA

ELECTORAL DE MECATLAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡cuatro de abril del dos mil

dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito del día de la fecha y anexos, s¡gnado

por el Presidente de la Junta Municipal Electoral de Mecatlán, Veracruz, rec¡bidos en la

Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, med¡ante del

cual remite el escr¡to interpuesto por los ciudadanos José Dom¡ngo sant¡ago y José

Dionicio cortés ostentándose, respectivamente, como cand¡dato y representante del

candidato a Subagente municipal de la localidad de Las Flores perteneciente al Municipio de

Mecaflán, Veracruz, a través del cual realizan diversas manifestaciones a fin de impugnar la

elección de Subagente mun¡c¡pal de la citada localidad, realizada el once de abril del año

que transcurre.

En ese tenor, si bien los actores al rubro señalados no refieren en su escrito el medio de

impugnación que promueven, lo c¡erto es que al tratarse de ciudadanos ostentándose,

respect¡vamente, como candidato y represente de candidato, que realizan diversas

manifestaciones a f¡n de controvertir una elección de subagente municipal, se constituye un

juic¡o para la protección de los derechos polftico electorales del ciudadano. 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' fracc¡ón lll,

354, 355, 356, 358, 362, fracc¡Ón l, 369, 401, 402' 4O4,416, fracción X y 418, fracción V,

del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; '174,

fracciones lll y vll, de la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y 34,

fracción l, 42, ffacciln lv y 110 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, sE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y

regístrese en el libro de gob¡emo con la clave TEVJOC-170/2018'

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del cód¡go Electoral del Estado de

veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado

Roberto Eduardo sigala Aguilar para quer en su cal¡dad de ponente, revise las constancias

y en caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión;

o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en

términos de lo establecido en el código de la mater¡a.

TERCERO. Debido a que en el escrito se advierte que los actores no señalan dom¡cilio para

oÍr y recibir notificac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo

363, fracción l, del Código Electoral Oe¡ Eita¿o de Veracruz, REQUIÉFaASELES por

estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio en la

ciudad sede de este Tribunal, apercibidos que en caso de incumplimiento se le realizarán las

subsecuentes not¡ficaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional'

cuARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable a la Junta

Municipal Electoral de Mecatlán, Veracruz, sin que ésta haya dado cumplimiento al trámite

previsto en los artículos 366 y 367 del código de la materia, toda vez que Únicamente remitió

a este organismo jurisdiccional el escrito orig¡nal del medio de impugnación ¡nterpuesto por
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los actores al rubro señalados y diversas constancias; en consecuencia, con copia del escr¡to
de demanda y anexos, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de sus
respectivos t¡tulares, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnac¡ón incoado por los actores al rubro
señalados, mediante édula que f¡je en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a ju¡cio,
por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta
y dos horas antes prec¡sado, original o copia cert¡f¡cada de las constancias que acrediten la
publicitación del ju¡c¡o de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su
caso se presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficac¡ón de no comparecencia respectiva;
así como el ¡nforme c¡rcunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les
reclaman, junto con las constancias que consideren estén relacionadas con los actos que
ahora se impugnan y que obren en su poder.

AsÍ lo acordó y firma el Mag de este Tribunal Electoral de Vera cruz, con
sede en esta ciudad, ante el lde Acuerdos, con quien actúa ydafe
CONSTE.

MAGIS P SIDENT
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DE UI

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrónico
secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita, en original o
copia certificada leglble, a este Tribunal Electoral de veracruz, bajo su más estr¡cta
responsabilidad, ubicado en calle zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, c.p.
9'l 060, Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE a la Junta Municipar Erectorar de Mecaflán, veracruz, que de no cumpr¡r en
t¡empo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previsias en
el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUlNTo. DECLARATIVA DE pRlvAclDAD. con la finaltdad de dar cumplimiento a los
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vil, XVfl, XVilt, XXill, XXVIt, XXX, 4, S, 6, 7, 9 iracción Vil, 12,
13,19 fracción I inciso m) y 4r de la Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación para er
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1 , 2,3, 4, S, 6, fracc¡ón Vl, 7, g,
14, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de ra Ley 581 para ra Tutera de Datos personares para er
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del i2,13,i5,16,20,23,26,27,28,33y34de
los lineam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de
su conocimiento 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
impugnación en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con ras medidas de
seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las
excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de
un plazo de tres dias a partir de ra nolificación der presente acuerdo, para man¡festar su
negativa a la publ¡cac¡ón de los mismos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunc¡arse al
respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOflFíQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de Mecaflán, Veracruz; y por
estrados a las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo, hágase der conoc¡m¡ento públto en
la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.
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