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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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMEROS

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

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

el suscrito Actuario lo NOTIFICA Al ACTOR 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-------------



JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíT|CO.ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 54/201 8

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
MUNICIPAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE: JUNTA
ELECTORAL DE ACAYUCAN,

xalapa-Enrfguez, veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de abril del dos mil dieciocho.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Mag¡strado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Erectorar, con er escrito de fecha diecisiete de abrir der año que
transcurre y anexos, signado por er presidente de Ia Junta Municipar Erectorar de
Acayucan, veracruz, recibidos en ra ofic¡aría de partes de este organismo jurisdiccionar er
día en que se actúa, mediante er cuar remite er escrito interpuesto por er c. saider Abrajan
santos, ostentándose como candidato a Agente mun¡cipar de ra rocaridad de
Quiamoloapan perteneciente al Munic¡pio de Acayucan, veracruz, a través del cual realiza
d¡versas manifestaciones a f¡n de hacer der conocimiento ras incidencias que a su decir se
suscitaron en ra jomada erectorar de ra erección de Agente municipar de ra citada locaridad,
realizada er ocho de abrir der presente año, soric¡tando se le haga entrega de ra constancia
de mayoría.

En ese tenor, si bien er actor ar rubro señarado no refiere en su escr¡to er medio de
impugnac¡ón que promueve, lo cierto es que al tratarse de un ciudadano que realiza
diversas manifestaciones en reración con una elección de Agente municipar, se constituye
un juicio para ra protección de ros derechos porítico erectorares der ciudadano. En tares
condiciones, con fundamento en Io dispuesto por ros artícuros 66, apartado B, de ra
constitución Porítica der Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g; 349, fracción Ir,
354, 355, 356, 3S8, 362, fracción t, 369, 37S, fracción V, 401 , 4O2, 404, 416, fracc¡ón X y
418, fracción v, der cód¡go número s77 Erectorar para er Estado de Veracruz de rgnacio
de la Llave; 174, fracciones fl y v[, de ra Ley orgánica der Municipio Libre der Esta'oo ae
veracruz; y 34, fracción r, 42, tracción rv y r 'r o der Regramento rnterior de este organ¡smojurisdiccional, SE ACUERDA;

PRIMERO. Con ra documentación de cuenta, intégrese er exped¡ente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-.JDC_I54l20l g.

SEGUNDo. Para ros efectos prev¡stos en el artícuro 369 der código Erectorar der Estado de
veracruz de lgnac¡o de la Llave, y al actualizarse Io previsto en el diverso artículo 37s,
fracción V, del citado código Erectorar, en rerac¡ón con eiartícuro .r 17 der Regramento rnter¡or
de este Tribunar Erectorar, túrnese er expediente a ra ponencia der susciito Magistrado
Presidente, José oriveros Ruiz, por existir simiritud en er acto impugnado y en ra autorida¿
señalada como responsabre en reración con er diverso juicio para ra piotección de ros
derechos polftico electorales del ciudadano identificado conia clave TEV-.rDc-l5z2olB para
que, en su caridad de ponente, revise ras constancias y de encontrarse debidamente
integrado, emita el acuerdo de recepción y admlsióni o en su defecto, haga los
requerimientos necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en su caso, proponga la
respectiva acumuración, en términos de ro estabrec¡do en er código de ra materia. 

*

TERCERo. Debido a que en er escrito se advierte que er actor no señara domicirio para oíry rec¡b¡r notificac¡ones en esta c¡udad, con fundamento en ro establecido por el artícuro 363,
fracción l, del Código Electorat del Estado de Veracruz, REOUIÉRASELE p.;;;i;;;:
para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la c¡udad sede
de este Tribunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le real¡zarán las subsecuentes
notificaciones en los estrados de este organ¡smo jurisdiccional.

ACTOR: SAIDEL ABRAJAN SANTOS.



CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable a la Junta

Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz, sin que ésta haya dado cumplimiento al trámite

previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia, toda vez que ún¡camente rem¡tió

a este organismo .iur¡Sdicc¡onal el escrito original y diversas constanc¡aS relacionadas con et

medio de impugnación interpuesto por el actor al rubro señalado; en consecuencia, con copia

del escr¡to de demanda y anexos, se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de

sus respectivos titulares, lo sigu¡ente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por el actor al fubro

Señalado,mediantecédulaquefrjeenlugarpúblicodesusoficinas,porelplazodesetenta
ydoshoras,aefectodeque,quienasíloconsidere'estéenapt¡tuddecomparecerajuicio,
por escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta

yios horas antes precisado, original o cop¡a cert¡f¡cada de las constancias que acred¡ten la

publicitación del juicio de referencia; el escr¡to o escritos de tercero ¡nteresado que en su

caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva;

así como el ¡nforme circunstanciado cofrespondiente, 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 anter¡or, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, en original o

copia certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta

reiponsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P.

91060, Xalapa, Veracruz.

SeAPERC|BEalaJuntaMun¡cipalElectoraldeAcayucan,Veracruz,quedenocumpliren
tiempo y forma con lo sol¡citado, se le impondrá una de las medidas de aprem¡o previstas en

el articulo 374 del Código Electoral 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, XXVIll, XXX,4, 5, 6, 7' 9 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' I'
14,17,27'28'29,33,34y3SdelaLey5SlparalaTuteladeDatosPersonalesparael
EstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveydel12,13,15,16,20,23,26,27'28'33y34de
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

queseanobjetodetratamientoenelexpedlentefomadoconmotivodelmediode
impugnac¡ón án qu" 

"" 
actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de

,"grrio"d de nivel alto y no podrán ser d¡fund¡dos sin su consentimiento expreso, salvo las

exiepciones en las disposic¡ones jurídicas apl¡cables. También se le informa que dispone de

,n pí"ro de tres días a part¡r 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 publicac¡ón'

NOTIF|qUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz; y por

estrados a las parte§ y demás interesados; asim¡smo, hágase del conoc¡miento públ¡co en

la pág¡na de internet de este organ¡smo jur¡sdiccional: http://www teever'gob'mx/'

Asf lo acordó y firma el Mag istrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el S ral de Acuerdos, con quien actúa y da fe

CONSTE.
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