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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de Io

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 once horas con veinte minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA AL ACTOR Y DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nte de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario Generalde Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha dieciocho de abril del presente año y
anexos, signado por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral de Córdoba, Veracruz,
recibidcs el diecinueve de abril del año que transcurre en la Oficialía de partes de este
orgahisrno jur¡sdiccional, mediante el cual, previo aviso de fecha catorce de abril de dos mil
dieciochc, remite las constancias relat¡vas al expediente ident¡f¡cado con la clave
JMCBVER-TMIL-001/2018, formado con motivo deljuicio para la protecc¡ón de los derechos
polít¡co electorales del ciudadano interpuesto por el C. Fél¡x Alberto Ginés Medina, por
propio derecho y ostentándose como candidato prop¡etar¡o a Agente munic¡pal de la
Congregación de San José de Tapia perteneciente al Municipio de Córdoba, Veracruz, en
contra del acta de la sesión de cómputo de la elección de Agente municipal de la citada
Congregac¡ón y de la sesión donde se declara vál¡da la votación rec¡b¡da mediante la
implementac¡ón de un procedimiento de voto d¡stinto al autorizado en la convocatoria
respect¡va.

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de
la Cc,nstrtución PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción
lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracc¡ón X y 4,18, fracción
V, del Código número 577 Electoral para el Estad; de Veracruz de lgnacio de la Llave;
174, fracciones lll y Vll, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y
34,fraL)i6n l,42,fracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdicc¡onal,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEVJOC-I6l/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constanc¡as
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admis¡ón;
o haga lcs requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en
términos de lo establec¡do en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el juicio se advierte que el actor no señala domicilio 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, REOUIÉRASELE por estrados,
para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la c¡udad sede
de este Tribunal, apercib¡do que en caso de incumplimiento se le realizarán las subsecuentes
notificaciones en los estrados de este organismo jurisdicc¡onal.

CUARTO. Toda vez que en eljuicio de cuenta se señalan adicionalmente como responsables
a! Ayuntamiento del Municipio de Córdoba, Veracruz, así como al H. Congreso del Estado
de Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la
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materia; c )n copia del escr¡to de demanda y anexos, se REQUIERE de la citadas

responsables, por conducto de sus respectivos titulares, lo s¡gu¡ente:

a) Hagan det conocimiento público el medio de ¡mpugnación incoado por e¡ actor al rubro

señalado, mediante cédula que fijen en lugar público de sus oficinas, por €¡ plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de cor,rparecer a juicio,

por escrilo, como tercero interesado; y

b) Remitan dentro de las veint¡cuatro horas s¡guientes a la conclus¡ón oel plazo de setenta

y dos horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publ¡citac¡ón del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su

caso se presenten, junto con sus anexos, o Ia cert¡f¡cación de no compareceilc¡a respectiva;

así como el informe c¡rcunstanc¡ado correspondiente, respecto de los actos que se les

reclaman, junto con las constancias que consideren estén relac¡onadas c^n los actos que

ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía más expedita, en original o cop¡a certificada

legible a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más eslricta responsabilidad, ubicado

en Zempoala número 28, fracc¡onamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Ayuntam¡ento del Municipio de Córdoba, Veracruz, así como al H'

congreso del Estado de veracruz, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicilado, se

le ¡mpondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del código Electoral

del Estado.

QU|NTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplimiento a los

articulos '1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, XXlll, XXVlll, XXX,4' 5, 6, 7, 9 fracción Vll' 12,
.13.19 fracción I inciso m) y 47 dela 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 Daios Dt + 'nales 
para el

Estado de Veracruz de lgnaciodela Llaveydel 12,13, 15'16,20,23,¿6 
""t,28,33y34delos lineam¡entos para la tutela de datos personales para el Eslado de Veracruz, se hace de

Su conocim¡ento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, loS demás

que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con ¡notivo del medio de

impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de

seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos S¡n su consentimiento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. Tamb¡én se le iníorma que dispone de

un plazo de tres días a paiir de la notificación cel presente acuerdo, para ¡anifestar su

negativa a la publicaciÓn de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al

respecto se entenderá que autor¡za su publicación-

NOTIFíqUESE, por oficio á ¡ Ayuntamiento del Municipio de Córdoba, Veracruz, asi como

al H. Congreso iel Estado oe Veracruz; y estrados a las partes y demás interesados;

asimismo,-hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo
jurisdiccional: httpJ/www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

MAGI RESIDE

S EN L CUERDE/^

ELETT

I

JOSE RUIZ

SE VERACFI

ARI

ARELLANO FODRÍGÚEZ

CONSTE. ;.a


