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

de mayo de dos mildieciocho, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las diecinueve

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS.,$q este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determi¡Eciur^q.óOV fg.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-209/201 8.

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

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnaci{) de la Llave; ve¡nticuatro de mayo del dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos de, cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o número SEGOB/GS/0008752/2018 y anexos, s¡gnado por
el C. Leopoldo Cano Martlnez, Secr3tar¡o Particular del Secretario de Gobierno del Estado de
Veracruz, recibido en la Of¡c¡alía de Partes de este organismo jurisdiccional el dla en que se
actúa, a través del cual remite a er;te Tribunal copie del escrito de fecha diez de mayo del
presente año, signado por el C. Alejandro Flores Flores y otros ciudadanos y ciudadanas,
ostentándose como vecinos de l¿ localidad denom¡nada Santa Valer¡a perteneciente al

Municipio de Chontla, Veracruz, rrediente el cual real¡zan diversas man¡festac¡ones de
¡nconformidad a f¡n de controvert¡r ll elecc¡ón de Subagente mun¡c¡pal de la citada localidad,
rcalizada el uno de abril del presente año.

En ese tenor, s¡ bien los actores al rubro señalados no ref¡eren en su escrito el medio de
impugnación que promueven, lo ciert() es que altratarse de ciudadanos y c¡udadanas que realiza

d¡versas manifestaciones a f¡n de con lrovertir una elección de Subagente municipal, se constituye
un ju¡cio para la protecc¡ón de los (lerechos polltico electorales del ciudadano. As¡m¡smo y

tomando en consideráción que el artf:Jlo 184 de la Ley Orgánica del Mun¡c¡p¡o L¡bre del Estado
de Veracruz, dispone que las Juntas Mun¡c¡pales Electorales concluirán sus func¡ones con la

toma de posesión de los Agentes y Subagentes munic¡pales y se volverán a instalar hasta el

siguiente proceso de elecc¡ón de aquéllos, siendo que a la fecha del presente acuerdo tal

situación ha acontecido; lo procedents es tener como autoridad responsable a la Junta Mun¡c¡pal

Electoral, por conducto del Ayuntami,)nto del Mun¡cip¡o de Chontla, Veracruz. En consecuencia,

con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Constitución Polltica del

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

fracción l, 369, 375, fracción V, 401, 402, 404, 416, fracción X y 418, fracc¡ón V, del CÓd¡go

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 174, fracciones lll y
Vll y 184 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, ftacciÓn 1,42,

fracción lV y 1 1O del Reglamento lnt€ rior de este organismo iurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación d3 cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y regÍstrese

en el libro de gob¡erno con la clave 1I:VJDC-209r2018.

SEGUNDO. Para los efectos previslc,s en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de

Veracruz de lgnac¡o de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el diverso artículo 375, fracción

V, del citado Código Electoral, en relac¡ón con el artículo 117 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, túrnese el exped¡erte a la ponenc¡a del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, por existir similitud en el actr) impugnado y en la autoridad señalada como responsable

en relac¡ón con el diverso.¡uicio para la protecc¡ón de los derechos político electorales del

ciudadano ident¡ficado con ¡a clave I EVJDC-196/2018 para que, en su cal¡dad de ponente,

revise las constancias y de encontrarrs deb¡damente integrado, em¡ta el acuerdo de recepciÓn y

adm¡s¡ón; o en su defecto, haga lcs requerimientos necesarios, para que se resuelva lo

conducente y, en su casor proponga la respectiva acumulación, en términos de lo establec¡do en

el Código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escrito de demanda se advierte que los actores no señalan

dom¡c¡l¡o para ofr y recib¡r notificacionÉ,s en esta c¡udad, con fundamento en lo establec¡do por el

artículo 363, fracción l, del Cód¡go I: ectoral del Estado de Veracruz, REQUIÉFiASELES por

estrados, para que en el término de cttarenta y ocho horas, proporc¡onen domicilio en la cludad
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sede de este Tr¡bunal, apercib¡dos que en caso de incumplimiento se les realizarán las
subsecuenles not¡ficaciones en los estrados de este organismo jur¡sd¡ccional.

CUARTO, Toda vez que en el escrito de cuenta se adv¡erte como responsable a la Junta
Munic¡pal Electoral de Chontla, Veracruz, sin que conste el trámite prev¡sto en los artfculos 366
y 367 del Código de la materia, por haber sido rem¡tido d¡rectamente a este organ¡smo
jur¡sdiccional por el Secretar¡o Part¡cular del Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz,
con copia del escr¡to de demanda, se REQUIERE de la Junta Municipal Electoral, por conducto
del Ayuntam¡ento del Munic¡p¡o de Chontla, Veracruz, lo siguiente:

b) Rem¡ta dentro de las veinticuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que acrediten la publ¡citación
deljuicio de referencia y el escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respectiva.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrón¡co
secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la via más expedita, en orig¡nal a este
Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta [esponsab¡lidad, ub¡cado en Calle Zempoala,
número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Mun¡cipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Mun¡cipio de
Chontla, Veracruz, que de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡c¡tado, se le impondrá una de
las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento a los artÍculos
1,2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVIll, XXX,4, 5,6, 7, I fracción Vtt, 12, 13,i9 fracc¡ón
I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón 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 lgnac¡o
de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23,26,27,28,33y U 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 escr¡to de demanda y, los demás que sean ob.ieto de tratamiento en
el expediente formado con mot¡vo del med¡o de impugnac¡ón en que se acttla, serán protegidos,
¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin
su consent¡m¡ento expreso, salvo las excepciones en las d¡sposiciones jurídicas apl¡cables.
También se le ¡nforma que dispone de un plazo de tres días a partir de la not¡f¡cación del presente
acuerdo, para man¡festar su negat¡va a la publicación de los mismos, con el aperc¡bimiento de
que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFÍQUESE, por of¡cio a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del
Municipio de Chontla, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento públ¡co en la pág¡na de internet de este organ¡smo jur¡sd¡ccional:
http://www.teever. gob. ml.

Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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a) Haga del conocimiento priblico el medio de ¡mpugnación incoado por los aclores al rubro
señalados, mediante cédula que fúe 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 apt¡tud de comparecer a juic¡o, por
escrito, como tercero ¡nteresado; y


