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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de abril

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado ayer, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ru¡2, presidente de
este Tribunal Electoral, con el ofic¡o del dfa de la fecha y anexos signado por el pres¡dente de
la Junta Munic¡pal Electoral de sayula de Alemán, veracruz, recibidos el día en que se actúa
en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual remite las
constancias relativas al escrito de ¡mpugnación presentado en copia simple por el c. Antonio
Valencia Bartolo y otros c¡udadanos y ciudadanas, presuntamente pobladores de Ia
localidad de san lsidro perteneciente al Municipio de sayula de Alemán, a través del cual
realizan diversas manifestaciones de inconformidad respecto de la elecc¡ón de subagente
mun¡cipal de la citada localidad.

En ese tenor, s¡ bien los actores al rubro señalados no refieren en su escrito el medio de
impugnación que promueven, lo c¡erto es que al tratarse de ciudadanos y c¡udadanas que real¡zan
d¡versas man¡festac¡ones a fin de controvert¡r une elección de Subagente municipal, se
const¡tuye un juic¡o para la protección de los derechos politico electorales del c¡udadano_ En
tales cond¡ciones, con fundamento en lo dispuesto por ¡os artfculos 66, apartado B, de la
Const¡tución Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracc¡ón X y 418, fracción V, det Cód¡go
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 174, fracciones lll y VIl,
de la Ley Orgánica del Mun¡cipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, fracción l, 42, fracción lV y
I '10, último párrefo, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese
en el libro de gobierno con la clave TEV-JDC-95/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernández para que! en su cal¡dad de ponente, revise las constanc¡as y en caso de
encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los
requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo
establec¡do en el código de la mater¡a.

TERCERO. Debido a que en el escrito se advierte que los actores no señalan domicilio para oír
y recibir notif¡caciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establecido por el artlculo 363,
fracción l, del Código Electoral del Estadó,de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para
que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcionen dom¡cil¡o en la ciudad sede de este
Tribunal, apercib¡dos que en caso de incurnplimiento se le rcaliza(án las subsecuentes
notif¡caciones en los estrados de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se adv¡erte como responsable a la Junta
Municipal Electoral de Sayula de Alemán, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los
artfculos 366 y 367 del Código de lq materia, por haber s¡do presentado d¡rectamente ante este
organismo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la c¡tada
responsable, por conducto de sus respectivos t¡tulares, lo slguiente:

a) Haga del conoc¡miento público el med¡o de impugnación incoado por los actores al rubro
señalados, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

Xalapa-Enrfquez, Veractuz de lgnacio de la Llave; doce de abr¡l del dos mil d¡ec¡ocho.



doshofas,aefectodeque,qu¡enasíloconsidere,estéenaptituddecomparecefajuicio,por
escrito, como tercero interesado; Y

b) Rem¡ta dentro de las veint¡cuatfo hofas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos

horas antes precisado, orig¡nal o copla certif¡cada de las constancias que acrediten la publicitación

deljuicio de referencia; el escrito o esc tos de tercero ¡nteresado que en su caso se presenten,

¡unó con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva, asf como el informe

c¡rcunstanciado correspondiente, 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 anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrÓn¡co

secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la via más expedita, en original o copia

cert¡f¡cadtleg¡ble, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cte responsabil¡dad,

ub¡cado en Calle zempoala, nÚmero 28' Fraccionamiento Los Angeles, C'P 91060, Xalapa'

Veracruz.

se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral de sayula de Alemán, Veracruz, que de no cumplir

en tiempo y forma con lo solicitado, se le ¡mpondrá una de las medidas de aprem¡o prev¡stas en

el artfculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE pRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplimiento a los articulos

1.2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7,9 tacciÓn 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 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 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 l¡neamientos para la tutela de

datos personales para el Estado de veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos

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

el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las med¡das de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser difund¡dos s¡n

su consent¡miento expreso, Salvo las excepc¡ones en las disposiciones jurfd¡cas aplicables.

También se le informa que d¡spone de un plazo de tres dfas a partir de la notiñcación del presente

acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicaciÓn de los mismos, con el apercibimiento de

que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFÍQUESE, por oficlo a la Junta Municipal Electoral de Sayula de Alemán, Veracruz; y por

estrados a las partes y demáS interesados; asim¡smo, hágase del conocim¡ento públ¡co en la
pág¡na de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional: httpJ/www.teever.gob.ml.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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