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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 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 veinte horas con cincuenta 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.- gNlD0§
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORA: SURISARAÍ GUTIERREZ CRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:

AYUNTAMIENTO Y JUNTA MUNICIPAL

ELECTORAL, AMBOS DEL MUNICIPIO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de abr¡l del dos mil d¡eciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito del dfa de la fecha y anexos signado

por la secretaria de la Junta Municipal Electoral de coaEacoalcos, Veracruz, rec¡bidos el

día en que se actúa en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, a través del

cual, previo av¡so por coneo electrónico en la cuenta of¡cialía-de-oartes-@teever.oob.mx

de d¡ecisiete de abril del año que transcurre, remite el respectivo inforrne circunstanciado

y demás constancias de ley relacionadas con el ju¡c¡o para la protección de los derechos

político electorales del ciudadano ¡nterpuesto por la c. surisaral Gutiérrez cruz'

ostentándose como candidata a Agente Municipal de la congregación Mundo Nuevo

perteneciente al Municipio de coaEacoalcos, veracruz, en contra de la declaración de

val¡dez de la elección de Agente municipal de la citada congregac¡ón, efectuada en la

décimo octava ses¡ón extraord¡naria de cabildo de fecha trece de abr¡l del dos m¡l

dieciocho, así como en contra de la falta de listas nominales de electores y en contra de la

constancia del cómputo y resultado de la jornada electoral de la referida elección, de fecha

nueve de abr¡l del Presente año.

En tales condiciones, con fundamento en lo d¡Spuesto por los artfculos 66, apartado B, de

la constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción

111,354,355,356,358,362,fracciónl,369,375,fracc¡ónV,4O1,4O2'4O4'416'fracciónX
y418,fracciónV,delcódigonúmero5TTElectoralparaelEstadodeVeracruzdelgnacio
oelaL|ave;lT4,fraccioneslllyVll,delaLeyorgánicadelMunicipioLibredelEstadode
Veracruz;y34,fracc¡ón1,42,f¡acciónlVyll0delReglamentolnter¡ordeesteorgan¡Smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

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

regístrese en el libro de gobierno con la clave TEVJDC'163/2018'

SEGUNDo.Paralosefectosprevistosenelartículo369delCódigoElectoraldelEstadode
Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el d¡vefso artículo 375,

fracciónV,delcitadoCódigoE|ectoral'enrelaciónconelartículollTdelReglamentolnterior
de este Tribunal Electoral, túrnese el expediente a la ponencia del Mag¡strado Roberto

EduardoSigalaAguilarporex¡stirsimilitudenelactoimpugnadoyenlaautoridadSeñalada
como responsable én relación con el d¡verso juicio para la protección de los derechos político

electoralesdelciudadanoidentificadoconlaclavelEv.JDc-1o2l2018paraque,ensU
calidaddeponente,reviselasconstanciasydeencontrarsedebidamente¡ntegrado,emitael
acuerdoderecepciónyadmisión;oensudefecto,hagalosrequerimientosnecesarios,para
que se resuelva lo conducente y, en su caso, proponga la respectiva acumulac¡ón' en

térm¡nos de lo establecido en el Código de la mater¡a'

TERCERo.TodavezqueeneljuiciodecuentaSeadvierteadicionalmentecomo
responsablealAyuntamientodelMunicip¡odecoaEacoalcos'Veracruz'sinqueconsteel
trááite previsto en los artículos 366 y 367 del Código de la materia' ya que únicamente fueron

remitidasaesteorganismojurisdicc¡onallaScorrespondientesconStanciasdeleyacargode
laJuntaMun¡cipalElectoral;enconsecuencia,concopiadelescritodedemandayanexos,
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se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto de su respectivo representante legal,
lo siguiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento público el medio de impugnación incoado por la actora al rubro
señalada, mediante cédula que fije en lugar público de sus of¡c¡nas, por el plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, qu¡en así lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a ju¡c¡o,
por escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenla
y dos horas antes prec¡sado, orig¡nal o cop¡a cert¡f¡cada de las constancias que acrediten la
public¡tac¡ón del juicio de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su
caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva;
así como el informe c¡rcunstanciado correspond¡ente, 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.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡st de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el ml de Acuerdos, con quien actúa y da fe
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico
secretar¡o-general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, en original o
cop¡a cert¡ficada legible, a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta
responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 29, Fraccionam¡ento Los Angeles, c.p.
91060, Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE al Ayuntamiento del Municipio de coaEacoalcos, Veracruz, por conducto de
su representante legal que, de no cumplir en tiempo y forma con lo sol¡c¡tado, se le impondrá
una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del código Electoral del Estado.

cuARTo. DECLARAT|VA DE pRlvAclDAD. con la finalidad de dar cumplimiento a los
artÍculos l, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XV t, XXlll, XXV|ll, XXX,4, S, 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, S, 6, fracc¡ón Vl, 7, g,
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 ta Llave y del i2, 13, 15, 16, 20,22, 26,22 , 28,33 y 34 de
los l¡neam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de
su conocim¡ento que los datos personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás
que sean objeto de tralamiento en el expediente formado con motivo del medio de
impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de
seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consent¡m¡ento expreso, salvo las
excepciones en las dispos¡c¡ones juridicas aplicables. También se le informa que dispone de
un plazo de tres dÍas a partir de la notificación del presente acuerdo, para man¡festar su
negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se enlenderá que autoriza su publicación.

NoTFíQUESE, por oficio al Ayuntam¡ento der Municipio de coaEacoarcos, veracruz, por
conducto de su representante legal; y por estrados a las partes y demás interesados,
asimismo, hágase del conocimiento púbrico en ra página de internet de este organismo
jurisdiccional : http://www.teever. gob.mx/.


