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TRIBUÑAL ELECTORÁL
DE VER{CRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

Jutclo PARA LA PRorEccló¡l oe
Los DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -1 051201 8.

ACTORES: IRMA ESPINOZA MEDINA
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
XALAPA, VERACRUZ.

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 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas con cinco minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
C¡UDADANO.

JUNTA
XALAPA,

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: lRl!4A ESPINOZA MEDINA Y OTROS

AUTORIDAD
MUNICIPAL
VERACRUZ.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por Ia ciudadana
lrma Espinoza Medina y por los ciudadanos Álvaro Guerra Luna y Jesús González
Grajales, ostentándose como cand¡datos a Agentes mun¡cipales de la Congregac¡ón El

Castillo pertenec¡ente al Municip¡o de Xalapa, Veracruz, rec¡b¡dos el doce de abril del año
que transcurre en la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sd¡ccional, a través del cual
interponen juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en
contra del cómputo de la elección de Agente municipal realizado el ocho de abril de dos
m¡l d¡eciocho, la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría, actos todos
emitidos por la Junta Municipal Electoral de Xalapa, Vera$uz.

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de
la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón
lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción
V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

174, fracc¡ones lll y Vll, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y

34, fracc¡ón l, 42, f¡acción lV y 1 10 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jur¡sdiccional,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y

regístrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEVJDC-105/2018.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como responsable a la Junta

Munic¡pal Electoral de Xalapa, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos

366 y 367 del Cód¡go de la materia, por haber sido presentado directamente ante este

organismo jurisd¡cc¡onal, con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la
c¡tada responsabfe, por conducto de sus respect¡vos t¡tulares, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de ¡mpugnac¡ón incoado 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 cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a juicio,
por escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las veinticuatro horas s¡gu¡entes a la conclusión del plazo de setenta
y dos horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referenc¡ai el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su

caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respect¡va;

así como el ¡nforme circunstanc¡ado correspondiente, respecto de lcs actos que se les

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 05/201 8.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril del dos m¡l diec¡ocho.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Mag¡strado
Roberto Eduardo S¡gala Agu¡lar para que, en su calidad de ponente, revise las constancias
y en caso de encontrarse deb¡damente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión;

o haga los requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en

térm¡nos de lo establecido en el cód¡go de la materia.



reclaman,juntoconlasconstanciasquecons¡derenesténrelacionadasconlosactosque
ahora se impugnan y que obren en su poder'

Loai]tefior,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrón¡co
secretar¡o-general@teever'gob--mxiy posteriormente por la vía más expedita' en original o

copia certicada leg¡ble, a este Tiibunal Electoral de Veracruz' ba'io su más estr¡cta

responsafitiOaA, ubiJado en Calle Zempoala,número 28' Fraccionamiento Los Angeles' C P'

91060, XalaPa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral de Xalapa' Veracruz' que de no cumplir en

t¡empo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una de las medidas de aprem¡o previstas en

el artículo 374 del Código Electoral del Estado'

cUARTo.DECLARAT|VADEPR|VAGIDAD.Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll' Xvlll, XXlll' Xxvlll' XXX' 4' 5' 6' 7' 9 fracción Vll' l2'

13,19fracciónlincisom)Y4TdelaleydeTransparenciayAccesoalalnformaciónparael
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1 

' 
2' 3' 4 

' 
5' 6' fracc¡ón Vl' 7' 8'

14,17,27,28,29,33,34y38delaLey58lparalaTuteladeDatosPersonalesparael
Esiado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,13'15'16'20'23'26'27'28' 33y34de

losl¡neamientosparalatuteladedatospefsonalesparaelEstadodeVeracruz,sehacede
suconocimientoquelosClatospersonalescontenidosensuescr¡todedemanday,losdemás
qr" ."rn objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del med¡o de

impugnación án que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de

""g,id,ddenivelaltoynopodránserdifundidossinsuconsentimientoexpreso,salvolasexlepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de

,n pir.o de tres dias a partir da la notificación del presente acuerdo' para manifestar su

nejativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón'

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de Xalapa, veracruz; y por

estradosalaspartesydemás¡nteresados;asimismo'hágasedelconocimientopúblicoen
la página de ¡nternet de esle organismo jurisdicc¡onal: httpJ/www'teever'gob mx/'

ASíloacordóyfirmaelMag¡stradoPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y da fe'

CONSTE.
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