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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que se actÚa, el

suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de abril del dos mil diec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tr¡bunal Electoral, con copia certificada del Acuerdo Plenario emitido el dfa en que se
actlla por el Pleno de este organismo jur¡sdicc¡onal dentro del exped¡ente ident¡ficado con la
clave TEVJDC-105/2018 en el que se determ¡nó desglosar del mencionado expediente, el
escrito presentado por los c¡udadanos lrma Espinoza Medina, Franc¡sco Rodríguéz Flores,
Álvaro Guerra Luna, Elo¡na Ortega Solano, Jesús González Grajales y Julisa Sarabia
Hernández de fecha nueve de abril de Ia presente anualidad, así como sus respect¡vos anexos,
ordenándose a la Secretarla General de Acuerdos de este Tribunal a efecto de que proceda a
¡ntegrar el juicio para la protecc¡ón de los derechos polltico electorales del ciudadano que
corresponda para que, una vez hecho lo anterior, se turne a la ponencia del Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar.

En ese tenor, s¡ bien los actores al rubro señalados no reñeren en su escrito el medio de
impugnación que promueven, lo cierto es que al tratarse de ciudadanos y ciudadanas,
ostentándose como cándidatos y candidatas, que realizan diversas man¡festaciones a fin de
controvertir una elección de Agente municipal, se constituye un juicio para la protección de los
derechos polft¡co electorales del cludadano. En tales condiciones, con fundamento en lo
dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polft¡ca del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 375,

fracc¡ón V, 401, 402, 4O4, 416, fracción X y 418, fracc¡ón V, del Código número 577 Electoral
para el Estado 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, fracción 1,42, haccián lV y 110 del Reglamento
lnterior de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con cop¡a certificada del acuerdo de cuenta y los or¡g¡nales del escrito de fecha
nueve de abril de dos mil d¡eciocho y demás constanc¡as que se encuentren relacionadas,
¡nterpuesto por los ciudadanos lrma Espinoza Med¡na, Francisco Rodriguez Flores, Álvaro
Guerra Luna, Eloina Ortega Solano, Jesús González Grajales y Jul¡sa Sarabia Hernández,
¡ntégrese el expediente respectivo y regfstrese en el l¡bro de gobierno con la clave TEV-JDC-
178t2018.

SEGUNOO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el d¡verso artfculo 375, fracción

V, dél citado Cód¡go Electoral, en relación con el artÍculo I l7 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, túrnese el expediente a la ponenc¡a del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar por ex¡stir sim¡l¡tud en el acto impugnado y en la autor¡dad señalada como responsable

en relec¡ón con el diverso juicio para la protecc¡ón de los derechos político electorales del

ciudadano ¡dentif¡cado con la clave TEVJDC-í05/2018 para que, en su cal¡dad de ponente,

rev¡se las constancias y de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y

admisión; o en su defecto, haga los reqúerim¡entos necesarios, para que se resuelva lo
conducente y, en su caso, proponga la respective acumulación, en términos de lo establecido en
el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escr¡to se advierte que los actores no señalan domicilio para oír
y recibir not¡f¡caciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establecido por el artfculo 363,
fracc¡ón l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para
que en el término de cuarenta y ocho horas, proporc¡onen dom¡cilio en la ciudad sede de este
Tribunal, apercib¡dos que en caso de incumpl¡miento se les rcaliza(án las subsecuentes

notif¡cac¡ones en los estrados de este organismo jurisdiccional.



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

Municipal Electoral de Xalapa, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366 y

367 del Código de la materia, por haber sido presentado d¡rectamente ante este organismo
jurisdicc¡onal, con copia del escr¡to de demanda y anexos, se REQUIERE de la citada

responsable, por conducto de sus respectivos titulares, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡miento público el med¡o de impugnación incoado por los actores al rubro
señalados, mediante cédula que fije 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 ju¡c¡o, por

esc¡ito, como tercero interesado; y

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico
secretario3eneral@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vfa más expedita, en or¡ginal o copia
certificada legible, a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,
ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa,
Veracruz-

Se APERCIBE a la Junta Mun¡cipal Electoral de Xalapa, Veracruz, que de no cumplir en tiempo
y forma con lo solicitado, se le ¡mpondrá una de las medidas de aprem¡o previstas en el artículo
374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a los artículos
1,2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4, 5,6,7,9 fracción Vll, '12, 13,19 fracción
I ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pera el Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1,2,3, 4,5, 6, Íracción 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 l¡neamientos para la tutela de
datos personales para el Estado 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 tratam¡ento en
el exped¡ente formado con mot¡vo del medio de impugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fund¡dos sin
su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las d¡sposiciones jurídicas aplicables.
Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres dias a partir de la notif¡cación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cación de los mismos, con el apercib¡miento de
que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de Xalapa, Veracruz; y por estrados a
las partes y demás interesados: asimismo, hágase del conoc¡m¡ento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario

§?IiJ§
e Acuerdos , con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIST OP ID

RUIZ
tr

DE CUE

EL*ÜT

v
JOSÉ O RO

Ü§ ITEffA

Rro ENE

ROD GUEZ

b) Remita dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la conclus¡ón del plazo de setenta y dos
horas antes prec¡sado, or¡ginal o cop¡a certif¡cada de las constancias que acrediten la publicitac¡ón

deljuicio de referenc¡a; el escr¡to o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia respectiva; asf como el informe
circunstanciado correspond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las
constanc¡as que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren
en su poder.


