
$'

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC- 1 97 1201 I
ACTORES: VICENTA DEL ÁNGEL
MARTíNEZ Y EFRAíN DEL ÁNGEL
REYES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CITLALTÉPETL, VERACRUZ.

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

de mayo de dos mil dieciocho, 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

Io 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 veintiuna horas del día en que se actúa, el suscríto

ActuaTio Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo,qilado.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 97/201 I

ACTORES: VICENTA DEL ANGEL MARTINEZ Y
EFRAÍN DEL ANGEL REYES.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL

ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

CITLALTÉPETL, VERACRUZ.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de

este Tr¡bunal Electoral, con el ofic¡o número DSJ/655/2018 y anexos, signado por el Director

de Servicios Jurídicos del H. Congreso del Estado de Veracruz, recibidos el día en que se actÚa

en la Oflcialfa de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal, a través del cual remite a este Tribunal

el escrito y anexos interpuesto por la C. Vicenta del Ángel Martínez y por el C. Efraín del

Angel Reyes ostentándose, respectivamente, como Subagente municipal y Presidente de la

Junta de Mejoras, ambos de la comunidad El ciruelar pertenec¡ente ál Munic¡pio de c¡tlaltépetl,

Veracruz, a través del cual realizan d¡versas man¡festaciones a fin de controvert¡r la elecc¡ón

de Subagente mun¡c¡pal de la c¡tada Comun¡dad, realizada el dos de abril del presente año.

En ese tenor, si bien los actores al rubro señalados no ref¡eren en su escr¡to el medio de

¡mpugnac¡ón que promueven, lo cierto es que al tratarse de ciudadanos que realizan diversas

manifestac¡ones a fin de controvertir una elección de Subagente mun¡cipal, se constituye un

juic¡o para la protección de los derechos polftico electorales del c¡udadano. As¡mismo y tomando

en consideración que el artÍculo 184 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

Veracruz, dispone que las Juntas Municipales Electorales concluirán sus funciones con la toma

de poses¡ón de los Agentes y Subagentes mun¡c¡pales y se volverán a ¡nstalar hasta el s¡guiente

proceso de elección de aquéllos, siendo que a la fecha del presente acuerdo tal s¡tuac¡Ón ha

acontecido; lo procedente es tener como autor¡dad responsable a la Junta Municipal Electoral,

por conducto del Ayuntamiento del Municipio de Citlaltépetl, Veracruz. En consecuenc¡a, con

fundamento en lo dispuesto por los artlculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polft¡ca det

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358' 362'

fracción l, 369, 401, 402, 404, 416, fracción X y 418, fracc¡Ón V, del Código número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacto de la Llave; '174, fracc¡ones lll y Vll y 184 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, fracc¡Ón 1,42,f@cciÓn lV y 110 del

Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese

en el libro de gobierno con Ia clave TEVJ DC'19712018.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Agu¡lar para que, en su cal¡dad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de

encont[arse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los

requer¡mientos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establec¡do en el código de la mater¡a.

TERCERO. Deb¡do a que en el escrito se adv¡erte que los actores no señalan domicilio para oír

y rec¡bir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do por el articulo 363,

fracc¡ón l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRANSELES por estrados, para

que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio en la ciudad sede de este

Tribunal, apercib¡dos que en caso de ¡ncumplim¡ento se les real¡zarán las subsecuentes

not¡ficaciones en los estrados de este organismo jurisdicc¡onal

cuARTO, Toda vez que en el escrito de cuenta se adv¡erte como responsable a la Junta

Municipal Electoral de Citlaltépetl, Veracruz, sin que conste el trám¡te previsto en los artfculos

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de mayo del dos m¡l dieciocho.



366 y 367 del Código de la materia, por haber sido remitido d¡rectamente ante este organ¡smo

.iurisáiccional por parte del Director de Servicios Juridicos del H. Congreso del Estado de

veracruz, con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la Junta Munic¡pal

Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Mun¡cip¡o de citlaltépetl, Veracruz, lo siguiente:

a) Haga del conocim¡ento públ¡co el med¡o de impugnac¡Ón incoado por los actores al rubro

señalados, med¡ante cédula que fÚe en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

dos horas, a efecto de que, quien asi lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escr¡to, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las veint¡cuatro horas s¡gu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos

horas antes prec¡sado, orig¡nalo copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación

delju¡cio de referencia y el escr¡to o esor¡tos de tercero interesado que en su caso se presenten,

junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecencia respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrón¡co

secretar¡o-general@teever.gob.mx; y poster¡o[mente por la via más expedita, en or¡ginal a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ub¡cado en Calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Mun¡c¡pal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Municip¡o de

Citlaltépetl, Veracruz, que de no cumplir en t¡empo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una

de las med¡das de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los articulos

1,2, 3, fracciones V, Vll, xvll, xvlll, Xxlll, xxvlll, XxX,4, 5,6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracc¡ón

I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz
de fgnac¡o de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción 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 expediente formado con mot¡vo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fund¡dos sin
su consentimlento expreso, salvo las excepc¡ones en las d¡spos¡c¡ones jurid¡cas aplicables.
También se le informa que d¡spone de un plazo de tres dias a part¡r de la not¡ficación del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cación de los mismos, con el apercibimiento de
que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autor¡za su publ¡cación.

NOTIF¡QUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del
Municipio de Citlaltépetl, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario Genera I de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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