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

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel 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 once

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

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando pi e la citada determinación. DOY FE.-
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LA PROTECCIÓN OE
POLíTICO-ELECTORALES

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-236/201 8

ACTORES: RUDECINDO GUZMAN LARA Y OTROS

AUTORIDADES RESPONSABLES: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL Y AYUNTAMIENTO,
AMBOS DEL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnack) de la Llave; veinticinco de junio del dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos r,a cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tr¡bunaf Electoral, con el es,).¡to y anexos s¡gnado por el C. Rudecindo Guzmán Lara
y otros ciudadanos y ciudadanas, rrr:tentándose como vecinos de la localidad de villa Allende
pertenec¡ente al Municipio de coatzrcoalcos, veracruz, recib¡dos en la of¡c¡alfa de partes de
este organismo jurisdicc¡onal el veinticuatro de junio del año que transcurre, a través del cual
¡nterponen juic¡o para la protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano en contra
de la convocatoria para la elección oxtraordinar¡a de Agente munic¡pal de la localidad de Villa
Allende del Municip¡o de coatzacoahos, veracruz, emit¡da er velntidós de junio del presente
año por el Ayuntamiento del referido lvlun¡cipio.

En ese tenor, cabe prec¡sar que mecliante resofución de fecha veintitrés de mayo de dos mil
diec¡ocho, emit¡da por este organisrtc jurisdicc¡onal dentro del expediente identif¡cado con ¡a
clave TEVJDC-Í 1112018 Y AcuMr.¡r-ADos, se decraró ra nuridad de ra erección rearizada er
pasado ocho de abril del año que tr¡scurre referente e la elección de Agente munic¡pal de ra
localídad de villa Allende del Mun¡c¡pio de coatzacoafcos, veracruz, ordenándose llevar a cabo
elección extraordinar¡a. En consecue r¡cia, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66,
apartado B, de la consfitución polft¡c€ del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,
fracción lll, 354, 355, 356, 3S8,362, facción t, 369,401,402,404,416, fracción Xy418, fracción
v, del código número 577 Erectorar r)ara er Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 174,
fracciones III y vlr y 184 de ra Ley c rgán¡ca der Munic¡pio Libre der Estado de veracruz; y 34,
fracc¡ón l, 42, t."cción rv y 1lo, del llegramento lnterior de este organismo jurisdiccionai sE
ACUERDA:

PRIMERo. con ra documentación d3 cuenta, intégrese er expediente respectivo y regfstrese
en el libro de gobierno con la clave I I:VJDC-236/2018.

SEGUNDo' Para los efectos previsrcs en el artfculo 369 del código Electorar del Estado de
veracruz de lgnacio de Ia Llave, túnr0se el exped¡ente a la ponencia del Mag¡strado Roberto
Eduardo sigala Aguilar para que, er su car¡dád de ponente, revise ras constancias y en caso de
encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerimientos necesarios, para ef€(tos de que resuelva lo conducenle en términos de lo
establecido en el código de la materi¿ .

TERcERO. Debido a que en el escritc {jeljuicio ciúdadano se advierte que los actores no señalan
domicil¡o para ofr y recibir notif¡cac¡on3s en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do por el
artfculo 363, fracción r, der cód¡9o E €lctorar der Estado de veracruz, REQU|ÉFTANSELEi por
estrados, para que en er térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicirio en ra ciuáad
sede de este Tribunal, aperc¡bidos que en caso de incumplimiento se les realizarán las
subsecuentes notificac¡ones en los es fados de este organismo jur¡sdiccional.

cuARTo. Toda vez que derjuicio de (:uenta se advierten como responsabres ar Ayuntam¡ento y
a la Junla Municipar Erectorar, ambos 'rer Municipio de coaEacoarcos, veracruz, sin que constá
el trám¡te previsto en los ar culos 36€ y 367 del código de la mater¡a, por haber sido presentado
directamente ante este organismo jur ridiccionar, con copia der escrito de demanda y anexos, se
REQUIERE de ra citadas responsabr(,si, por conducto de sus respectivos t¡turares, ro s¡guiente:

JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.



a) Hagan del conoc¡miento público el medio de impugnación ¡ncoado por los actores al rubro

señalados, mediante cédula 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 apt¡tud de comparecer a juicio, por

escr¡to, como tercero interesado; Y

b) Remitan dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y

dos horas antes precisado, or¡ginal o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación deljuicio de referencia; 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 circunstanciado correspond¡ente, 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.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar pfimero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrÓnico

secretar¡o-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en or¡ginal a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsabil¡dad, ubicado en Calle Zempoala,

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

se APERCIBE al Ayuntamiento y a la Junta Municipal Electoral, ambos del Municipio de

coatzacoalcos, veracruz, que de no cumpllr en t¡empo y forma con lo sol¡c¡tado, se le ¡mpondrá

una de las medidas de apremio previstas en el artfculo 374 del Código Electoral del Estado

QUtNTO. DECLARATIVA DE pRlvACtDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los articulos

1,2,3,fracc¡onesV,Vll,XVll,Xvlll,Xxlll,XXVlll,XXX,4,5,6,7,9fracciÓnV|1,12,13,19f¡acciÓ¡
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, fracciÓn Vl,7 , 8, 14, 17 , 27 , 28' 29' 33'

34 y 38 de la Ley 58',1 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de veracruz de lgnacio

de ia 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 conocim¡ento que los datos

personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el expediente formado con mot¡vo del medio de impugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos s¡n

su consent¡miento expreso, salvo las excepciones en las dispos¡c¡ones jurÍdicas aplicables.

También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la not¡ficac¡ón del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cac¡Ón de los mismos, con el apercibim¡ento de

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

NOTIFíqUESE, por oficio al Ayuntamiento y a la Junta Munic¡pal Electoral, ambos del Munic¡p¡o

de coatzacoalcos, veracruz; y pof estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http://www. teever. gob. ml.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario e de Acuerdos, con qu da fe. CONSTE.

MAGISTRAD RE ENTE

José OI tz
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