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

septiembre 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

lo 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 quince horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFIGA A LA ACTORA ADELAIDA COLOHUA

CARBAJAL Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.- .. ,,
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-254/201 I

ACTORA: ADELAIDA COLOHUA CARBAJAL

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE,
SINDICA Y TESoRERA DEL AYUNTAMIENTo DE
TEOUILA, VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llavei catorce de septiembre del dos mil dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio SGJAX-1417/2018 y anexos, recibidos el trece de
septiembre del año que transcurre en la Of¡cialía de Partes de este organ¡smo jurisdicctonal,
mediante el cual el Actuar¡o adscrito a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judic¡al de la Federación, notif¡ca el Acuerdo de Sala emitido dentro del expediente SXJE-
12312018, a través del cual la refer¡da Sala Regional Xalapa determinó, en esencia, la
rmprocedenc¡a del refer¡do juic¡o electoral y rcencauzat la parte escindida por este organismo
¡urisdiccional dentro del expediente TEV-AG-5,2018, respecto del escrito interpuesto por la C.
Adelaida Colohua Carbajal, para efectos de que este Tribunal conforme a su competencia y

atribuciones determine lo que en derecho proceda.

En ese tenor y con la f¡nalidad de cumpl¡¡. con lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón; y toda vez que dicho organismo jurisdiccional
determinó que "ante las part¡cular¡dades del caso, esta Sala estima que la demanda del med¡o de
impugnación SXJE-123/2018 debe reencauzarse para que el Tnbunal local conozca y resuelva
en plenitud de decisión, ya sea como un nuevo ju¡cio o b¡en dándole tratam¡ento de ¡ncidente de
repet¡c¡ón del acto reclamado'. En consecuenc¡a, este organ¡smo jur¡sdicc¡onal est¡ma procedente

tramitar el escr¡to reencauzado por la vía del juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. Por ende, con fundamento en los artlculos 66, apartado B, de la

Constituc¡ón PolÍt¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fraccrón X y 418, fracción V, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 34, ftacción l, 42,

fracción lV y 1 10 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el ofic¡o de cuenta, con el cual y junto con el presente acuerdo,
la copia del Acuerdo de Sala emitido en el expediente SX-JE-123/20'! 8, el escrito original

¡nterpuesto por la C. Adelaida Colohua Carbajal y demás constancias relacionadas con el

m¡smo, se ordena integrar el expediente respectivo y reg¡strarse en el l¡bro de gobierno con la

clave TEVJDC-25412018.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 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 Agu¡lar para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constanc¡as y en caso de

encontrarse deb¡damente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admis¡ón; o haga los

requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo

establec¡do en el código de la mater¡a.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to de demanda se advierte que la actora no señala domicilio
para oír y rec¡b¡r notif¡caciones en esta c¡udad, con fundamento en Io establecido por el artículo

363, fracc¡ón l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados,
para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicil¡o en la c¡udad sede de

este Tr¡bunal, apercibida que en caso de ¡ncumpl¡miento se le realizará las subsecuentes

not¡flcaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se adv¡erten como responsables al Presidente,

Sínd¡ca y Tesorera del Ayuntam¡ento de Tequ¡la, Veracruz, sin que conste el t[ámite previsto en

los artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, por haber s¡do presentado directamente ante
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este organismo jurisd¡ccional, con copia del escr¡to de demanda y anexos, se REQUIERE de las

citaCas responsables, lo sigu¡ente:

a) Hagan del conocimiento públ¡co el medio de impugnac¡ón incoado por la actora al Íubro

señalada, mediante cédula que flje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos

horas a efecto de que, qu¡en así lo considere, esté en aptitud de comparecer a.iuicio, por escrito,

como te;cero ¡nteresado; y

b) Rem¡tan dentro de las ve¡nticuatfo horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y

dos horas antes precisado, original o cop¡a certif¡cada de las constancias que acrediten ¡a

publ¡citación deljuicio de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su caso se

presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cac¡Ón de no comparecencia respectiva, así como el

informe ci¡cunstanc¡ado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman,.iunto con

las constanc¡as que consideren estén relac¡onadas con los actos que ahora se impugnan y que

obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta institucional de correo electrón¡co

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en orig¡nal a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsab¡l¡dad, ubicado en Calle Zempoala,

número 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Presidente, Síndica y Tesorera del Ayuntamiento de Tequila, Veracruz, que de

no cumpl¡r en tiempo y forma con lo sol¡c¡tado, se le impondrá una de las medidas de apremio
prev¡stas en el artículo 374 del Código E¡ecloral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento a los artÍculos
'1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4, 5, 6, 7, 9 fracción V¡1, 12, 13,'19 fracción

I rnciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a 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, fraccrón 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 Ignacio
de la Llave y del 12, 13, '15, 16, 20, 23,26,27,28,33 y 34 de los lineam¡entos para la tutela de
datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos
personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el expeCiente formado con motivo del med¡o de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

¡ncorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin

su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables.
También se le informa que dispone de un plazo de tres dÍas a partir de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publicac¡ón de los mismos, con el apercibim¡ento de
que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autor¡za su publicación.

NOTIF¡QUESE, por oflcio al Pres¡dente, Síndica y Tesorera del Ayuntamiento de Tequila,
Veracruz; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡m¡smo, hágase del conoc¡m¡ento
público en la pág¡na de internet de este organismo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡s Pre ente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.en esta ciudad, ante el Se e
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