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EXPEDIENTE: TEV-JDC-98/20 1 8.

ACTORES: SERGIO HERNÁNDEZ
GUEVARA Y OTROS.

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

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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado ayer, porel Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO.ELECTORALES

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-g8/201 8.

ACTORES: SERGIO HERNANDEZ GUEVARA Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; doce de abril de dos mil dieciocho.

En tales cond¡c¡ones, con la f¡nalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia establecido
en el artfculo 17 de la Constitución Polft¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y siguiendo los
precedentes de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se estima necesario támitar el escrito presentado por el C. Serg¡o Hernández
Guevara y otros ciudadanos y ciudadanas, como un ju¡cio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano autónomo. En tales condiciones, con fundamento en lo
dispuesto por los artlculos 66, apartádo B, de la Const¡tución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l,369, 375,
fracción V, 401, 402, 404, 416, fracc¡ón X y 418, fracc¡ón V, del Cód¡go número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Ltave; 174, fracc¡ones lll y Vll, de la Ley Orgánica
del Municipio L¡bre del Estado de Veracruz; y 34, fracción l, 42, fracción lV y 1 10 del Reglamento
lnterior de este organ¡smo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

l

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y regfstrese
en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-98/2018.

l

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, y al actualizarse lo prev¡sto en el d¡verso artfculo 375, fracción
V, del citado Código E¡ectoral, en relación con el artfculo 117 del Reglamento lnter¡or de este
Tribunal Electoral, túrnese el expediente a la ponenc¡a del suscr¡to Magistrado Presidente, José
Oliveros Ruiz, por existir similitud pn el acto impugnado y en la autoridad señalada como
responsable en relación con el diversó¡u¡cio para le protecc¡ón de los derechos polftico electorales

del ciudadano identificado con la clave TEVJDC-97/2018 para que, en su cal¡dad de ponente,

revise Ias constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y

admis¡ón; o en su defecto, haga los requerimientos necesarios, pare que se resuelva lo

conducente y, en su caso, proponga la respect¡va acumulación, en términos de lo establec¡do en

el Código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito se advierte que los actores no señalan domicilro para oÍr
y recibir notificaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establecido por el artículo 363,

fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para

que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio en la c¡udad sede de este

Tribunal, aperc¡bidos que en caso de incumplim¡ento se le realizatán las subsecuentes

not¡ficaciones en los estrados de este organismo jurisd¡ccional.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable a la Junta
Mun¡c¡pal Electoral de Emil¡ano Zapata, Yeracruz, sin que conste el trámite prev¡sto en los

artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, por haber sido presentado directamente ante este
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con elestado procesal de los autos del expediente identificado con la clave
TEVJDC-97/2018, del cual se advierte el acuerdo del dfa de la fecha em¡t¡do por et suscrito
Magistrado Presidente, mediante el cual, entre otras cuestiones, se ordenó que de conformidad
con las constancias que obran dentro del c¡tado expediente, se desglosara el escr¡to presentado

en copia simple por el C. Sergio Hernández Guevara y otros ciudadanos y c¡udadanas, y que
versa sobre manifestaciones de inconformidad al proceso de elección de Agente y Subagente
municipales de la Congregac¡ón de Las Trancas pertenec¡ente al Mun¡cipio Emiliano Zapata,
Veracruz, distinto al escr¡to con el que se formó el exped¡ente TEVJDC-97,2018.



responsable, por conducto de sus respect¡vos titulares, lo sigu¡ente:

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

señalados, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, quien asl lo considefe, esté en aptitud de comparecer a.lu¡c¡o, por

escrito, como tercero interesado; y 
l

b) Rem¡ta denho de las ve¡nticuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, or¡ginal o copia cert¡f¡cada de las constancias que acrediten la publicitación

del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la cert¡ficac¡ón de no colnparecencia respect¡va; así como el informe
circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las
constancias que cons¡deren estén relacionadas coh los actos que ahora se impugnan y que obren

en su poder. 
I

t
Lo anterior, deberá hacer¡o llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de correo electrón¡co
secretario-general@teever.gob.mx; y posteriorm&rte por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible, a este Tribunal Electoral de VLracruz, bajo su más eskicta responsabilidad,

organismo jur¡sdiccional, con copia del escrito de demanda, se REQUIERE de la citada

ubicado en Calle Zempoa la, número 28, Fracciónamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa,
Veracruz

Se APERCIBE a la Junta Munic¡pal Electoral de
en t¡empo y forma con lo solicitado, se le impond
el articulo 374 del Código Electoral del Estado.

miliano Zapata, Veracruz, que de no cumpl¡r
una de las medidas de apremio previstas en

QUINTO. DEcLARATIVA DE PRIVACIDAD. Co la f¡nalidad de dar cumplimiento a los artículos

GILBE

1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVlll, XXX,4, 5, 6, 7, I fracción 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 lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción Yl,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 lineam¡entos para la tutela de
datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos
personales contenidos en su escrito de demanda ¡i, los demás que sean ob.jeto de tratamiento en
el expediente formado con motivo del med¡o de infOugnaciOn en que se actúa, seÉn protegidos,
¡ncorporados y tratados con las medidas de seguriuad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin
su consent¡m¡ento expreso, salvo las excepciorfes en las dispos¡ciones jurld¡cas apl¡cables.
Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de un plazo deltres dias a partir de la notif¡cación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cáción de los mismos, con el apercib¡miento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá hue autor¡za su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta Mun¡cipal llectorat ¿e Emiliano Zapata, Veracruz; y por
estrados a las partes y demás ¡nteresados; asin¡ismo, hágase del conoc¡m¡ento público en la
pág¡na de internet de este organismo jurisdicciondl: http://www.teever.gob.m)d.

Titistitd
§LESTO

Así lo acordó y flrma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario Ge e6lt¿é) , con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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