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

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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las quince

horas con treinta 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 de la citada determinación. DOY FE.-
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ACTORES: SIMITRIO GUIÉRREZ HERNANDEZ Y
ALFREDO GARCÍA HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOTEAPAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de jun¡o del dos m¡l d¡eciocho

El Secretar¡o Genera¡ de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por los c¡udadanos Simitrio Gutiérrez
Hemández y Alfredo García Hemández, ostentándose como candidato y representante, ambos
en relación a Ia elección de Agente mun¡cipal de la localidad denominada Cu¡lon¡a Nueva
perteneciénte al Municipio de Soteapan, Veracruz, rec¡b¡dos en la OficialÍa de Partes de este
organ¡smo jurisd¡ccional el dia en que se actúa, a través del cual realizan diversas
manifestaciones en relación al medio de impugnación presuntamente interpuesto .nte la Junta

Mun¡cipal Electoral de Soteapan, anexando cop¡a s¡mple de lo que denominan como recurso de
inconformidad en contra de la elección de Agente munic¡pal de la c¡tada localidad, realizada el

uno de abril del año que transcurre.

En ese tenor, s¡ bien los actores al rubro indicados no refieren en su escrito el medio de

impugnación que promueven, lo cierto es que al tratarse de ciudadanos ostentándose,

respect¡vamente, como cand¡dato y representante, realizando diversas manifestaciones en

relac¡ón al medio de impugnación presuntamente interpuesto ante la responsable, se const¡tuye

un juicio para la protección de los derechos polftico electorales del ciudadano. As¡m¡smo y

tomando en consideración que el artículo 184 de la Ley Orgánica del Municipio L¡bre del Estado

de Veracruz, d¡spone que las Juntas Munic¡pales Electorales concluirán sus funciones con la
toma de poses¡ón de los Agentes y Subagentes municipales y se volverán a in.'talar hasta el

siguiente proceso de elección de aquéllos, siendo que a la fecha del presente acuerdo tal

s¡tuac¡ón ha acontec¡do; lo procedente es tener como autoridad responsable a la Junta Mun¡c¡pal

Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del Municipio de Soteapan, Veracruz. En consecuenc¡a,

con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tucíÓn Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: 348, 349, fracc¡Ón lll, 354, 355, 356' 358, 362,

fracc¡ón1,369,401,402,404,416,fracciónXy418,fracciónV,del CÓdigo nÚmero 577 Electoral

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

Orgán¡ca del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, fracciÓn l, 42, fracciÓn lV y 110 del

Reglamento lnterior de este organismo .iur¡sdiccional, SE ACUERDA:

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

en el libro de gobierno con la clave TEV-JO9'22212018.

SEGUNOO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral '{el Estado de

veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo S¡gala Agu¡lar para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constancias y en caso de

encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡Ón y adm¡siÓn; o haga los

requerimientos necesariOS, para efeCtos de que resuelva lO conducente en términos de lo
establecido en el cód¡go de la mater¡a

TERCERO. Deb¡do a que en el escr¡to se advierte que los actores no señala domicilio para oír y

recib¡r not¡ficaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do por el artículo 363, fracciÓn

l, del Código Electoral del Estado de Veracrgz, REQUIÉRASELES por estrados, para que en el

término de cuarenta y ocho hofas, proporcionen dom¡cllio en la ciudad Sede de este Tr¡bunal.

apercibidos que en caso de incumplimiento se les real¡zarán las subsecuentes not¡ficaciones en

los estrados de este organ¡smo jurisdicc¡onal.
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CUARTO. Toda vez que en el escr¡to de cuenta se advierte como responsable a la Junta

Mun¡cipalElectofaldesoteapan,Vetacruz'sinqueconsteeltrámiteprev¡stoenlosarticulos366
y367delCódigodelamateria,porhabersidointerpuestodirectamenteanteesteorganismo
jurisdiccionat, en consecuenc¡a, con copia delescrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la

.j,lnta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del Municipio de Soteapan' Veracruz'

lo sig'iiente:

a)HagadelconocimientopúblicoelmediodeimpugnaciÓnincoadoporlosactoresalrubro
señalados, med¡ante cédula que fÚe en lugar pÚbl¡co de sus of¡c¡nas, por el plazo de setenta y

doshorasaefectodeque,quienasflocons¡dere,estéenaptituddecomparecerajuicio'por
escrito, como tercero ¡nteresado; Y

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

horas antes prec¡sado, ofiginal o copia certif¡cada de las constancias que acrediten la publ¡citación

det juicio de referencia; el escr¡to o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten'

¡unto con sus anexos, o la certificaciÓn de no comparecencia respectiva, asi como el infofme

circunstanc¡ado correspond¡ente, respecto de los actos que se ¡es reclaman' junto con las

constanc¡as que cons¡deren estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren

en su poder.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegaf primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrÓn¡co

secretario-Seneral@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, en original o copia

cert¡ficada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsabil¡dad,

ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Ángeles, C.P. 9'1060, Xalapa,

Veracruz.

se APERCIBE a Ia Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del Municip¡o de

soteapan, Veracruz, que de no cumpl¡r en t¡empo y forma con lo sol¡citado, se le impondrá una

de las medidas de aprem¡o previstas en el artÍculo 374 del cÓdigo Electofal del Estado.

QUtNTO. DECLARATTVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplimiento a los artículos

'1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX' 4, 5, 6, 7, I fracc¡ón 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 lgnac¡o de la Llave y a tos numerates 1, 2, 3, 4,5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14, 17'27,28,29'33'
34 y 38 de la Ley 58',l para la Tutela de Datos Personales para el Estado de veracruz de lgnacio

de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23,26,27,28,33y 34 de los lineamientos para la tutela de

datos personales para el Estado de vefacruz, se hace de su conocimiento que los datos

personales conten¡dos en su escr¡to 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,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser d¡fundidos sin

su consent¡miento expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones jurídicas aplicables.

También se te informa que dispone de un plazo de tres dias a partir de la not¡ficaciÓn del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cación de los mismos, con el aperc¡b¡m¡ento de

que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicac¡Ón.

NOTIFíOUESE, por oficio a la Junta Munic¡pal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del

Municipio de Soteapan, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conoc¡m¡ento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mr.

Asf lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de esle Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario G I de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE
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