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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

CEDULA DE NOT!FICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTIGO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -1 47 1201 8.

ACTORES: MAURO
SANTIAGO Y OTROS.

CRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE CITLALTEPETL, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve 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 hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

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

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: r EV -JOC-1 47 t201 B.

ACTORES: MAURO CRUZ SANT|AGo y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE CITLALTEPETL,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de Ia Llave; diecinueve de abril de dos mil
dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escr¡to de fecha doce de abril del
presente año y anexos, signado por el Presidente de la Junta Municipal Electoral de
cltlaltepetl, veracruz, recibidos el día en que se actúa en la oficialía de partes de
este organismo jurisdiccional, medlante el cual, previo aviso de fecha seis de abril
de dos mil dieciocho, remite d¡versas constancias y copia certificada del escrito
presentado por el C. Mauro Cruz Santiago y otros ciudadanos, ostentándose
respectivamente, como Subagente municipal y como miembros de distintos órganos
comunitarios de la localidad de San Jerónimo perteneciente al Municipio de
Citlaltepetl, Veracruz, a través del cual realizan diversas manifestaciones a fin de
controvertir la elección de Subagente municipal de la citada localidad.

En ese tenor, si bien los actores al rubro señalados denominan a su escrito como
Acta de lnconformidad, lo cierto es que al tratarse de ciudadanos que realizan
diversas manifestaciones a fin de controvertir una elección de Subagente
municipal, se constituye un juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracóión lll, 354, 355, 356, 3S8, 362, fracción l,

369,401, 402,404,416, fracción Xy 418, fracción V, del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 'f 74, fracciones Ill y
Vll, de Ia Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, fracción
l, 42, f¡acción lV y I 10 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV -JOC:14712018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, para que en su calidad de
ponente revise las constancias y en caso de encontrarse deb¡damente integrado,
em¡ta el acuerdo de recepción y admi§ión; o haga los requerimientos necesarios,
para efectos de que resuelva lo condücente en términos de lo establecido en el
código de la materia.
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TERCERO. Debido a que en el escrito se advierte que los actores no señalan

domicilio para oir y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo
establecido por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de

Veracruz, REOUIÉRANSELES por estrados, para que en el término de cuarenta
y ocho horas, proporcionen domicilio en la ciudad sede de este Tribunal,

apercibidos que en caso de incumplimiento se les ¡ealiza¡án las subsecuentes

notificaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

GUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento

a los artículos 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 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 lineamientos para la tutela de datos
personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos
personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de

tratamiento en el expedienle formado con motivo del medio de impugnación en que

se actúa, serán protegidos, incorporados y tralados con las medidas de seguridad

de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimienlo expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se Ie informa que

dispone de un plazo de tres dias a partir de la notificación del presente acuerdo,
para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento
de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http:/iwww.teever.gob. mx.

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. CONST E
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