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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

mayo 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 delTribunal 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, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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 FE.' i'Ji§9,\ b

A

0
CT

,4

1r

L ESPTNo 
"r'*'§[,u,,,,

AR D A ISA

ELICT0 i,',1-

ilt VÍEI,CHU¿





t\{lDO§

JUICIO PARA
DERECHOS
C¡UDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO-ELECTORALES

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 98/201 8

ACTORES: JUAN SANTIAGO MARTINEZ RIVERA Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNtCtpAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICONAMEL,
VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnatio de la Llave; catorce de mayo del dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos Ja cuenta al Magisfado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el of¡cil número DSJ/656r2018 y anexos, signado por el Director
de Servicios Jurfd¡cos del H. Congr()so del Estado de Veracruz, recib¡dos el dfa en que se actúa
en la Of¡c¡alla de Partes de este orgi¡nismo jurisdicc¡oná1, a través del cual remite a este Tr¡bunal
el escrito y anexo, interpuesto por el C. Juan Sant¡ago Martínez Rivera, ostentándose como
Comisariado Ejidal y d¡versos c¡udadanos y c¡udadanas, presuntamente habitantes de ¡a localidad
denominada El M¡rador pertenecierte al Mun¡cipio de Chiconamel, Veracruz, a través del cual
real¡zan diversas manifestaciones a f¡n de controvertir la elección de Subagente mun¡c¡pal de la
citada local¡dád.

En ese tenor, si bien los actores al rubro señalados no ref¡eren en su escr¡to el medio de
¡mpugnac¡ón que promueven, lo c¡qrto es que al tratarse de ciudadanos y ciudadanas que

realizan diversas manifestaciones i¡ fin de controvertir una elección de Subagente mun¡cipal,
se constituye un juic¡o para la protqcción de los derechos politico electorales del ciudadano.
As¡mismo y tomando en considerac¡,rn que el artfculo 184 de la Ley orgánica del Munic¡pio Libre

del Estado de Veracruz, dispone qu'l]las Juntas Municipales Electorales concluirán sus func¡ones
con la toma de posesión de los Age[tes y Subagentes munic¡pales y se volverán a instalar hasta
el s¡gu¡ente proceso de elección d0]aquéllos, s¡endo que a la fecha del presente acuerdo tal
s¡tuac¡ón ha acontec¡do; lo proceder ts es téner como autoridad responsable a la Junta Municipal

Electoral, por conducto del Ayuniamiento del Municiplo de Chiconamel, Veracruz. En

consecuencia, c,on fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la

Constituc¡ón Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, ,101 , 402, 404,416, fracción X y 41 8, fracción V, del Cód¡go

número 577 Electoral para el Esta(lo de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 174, fracciones lll y
Vll y 184 de la Ley Orgánica del wunicip¡o L¡bre del Estado de Veracruz; y U, fracción 1,42,

fracción lV y 110 del Reglamento lnlerior de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación le cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y regístrese
en el libro de gobierno con la clave TEV-rDC-198/2018.

, .i¡
SEGUNDO. Para los efectos previr;fos en él artlculo 369 del Código Electoral del Estado de

Yeracruz de lgnacio de la Llave, ttimese el expediente a la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernández para que, e1 su cál¡dad de ponente, revise las constanc¡as y en caso de

encontrarse deb¡damente integradol emita, el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga los

requerim¡entos necesarios, para e rectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establec¡do en el código de la mater¡a.

TERCERO. Debido a que en el es<:rito se advierte que el actor no señala domic¡l¡o para olr y

rec¡b¡r not¡f¡cac¡ones en esta ciud¿d, con fundamento en lo establecido por el artlculo 363,

fracc¡ón l, del Código Electoral del E:stado de Veracruz, REQUIÉRANSELE por estrados, para

que en el térm¡no de cuarenta y ot:ho horas, proporcione domicil¡o en la ciudad sede de este

Tribunal, apercibido que en caso de ¡ncumpl¡miento se le realizatá¡ las subsecuentes

notif¡cac¡ones en los estrados de esl:e organ¡smo jurisdiccional.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

Mun¡c¡pal Electoral de Ch¡conamel, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artlculos



366 y 367 del Cód¡go de la materia, por haber s¡do remit¡do d¡rectamente ante este organismo
jurisdiccional por parte del Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso del Estado de
Veracruz, con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la Junta Municipal
Electoral, por conducto del Ayuntamienlo del Municip¡o de Ch¡conamel, Veracruz, lo siguiente:

a) Haga del conocim¡ento público el med¡o de impugnación incoado por el actor al rubro señalado,
mediante cédula que fije en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo de setenta y dos horas, a
efecto de que, quien asf lo cons¡dere, esté en apt¡tud de comparecer a ju¡c¡o, por escr¡to, como
tercero ¡nteresado; y

b) Rem¡ta dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclus¡ón del plazo de setenta y dos
horas antes prec¡sado, or¡g¡nal o cop¡a cert¡f¡cada de las constanc¡as que acrediten la publ¡citación

deljuicio de referencia y el escrilo o escr¡tos de tercero interesado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia respect¡va.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tuc¡onal de correo electrón¡co
secretario3eneral@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, en original a este
Tr¡bunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala,
número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 9'1060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Munic¡pal Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del Municipio de
Chiconamel, Veracruz, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una
de las medidas de apremio previstas en el art¡culo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los artÍculos
1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4, 5,6, 7, 9 fracc¡ón Vll, 12, 13,19 f¡acción
I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracc¡ón Vl,7,8, 14, 17,27,28,29,33,
34 y 38 de la Ley 58'l para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnac¡o
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 conocim¡ento que los dalos
personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el expediente formado con mot¡vo del medio de ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán proteg¡dos,
incorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser d¡fundidos sin
su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurfdicas aplicables.
También se le informa que dispone de un plazo de tres dÍas a palir de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación de los mismos, con el apercibim¡ento de
que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento det
Municipio de Chiconamel, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados: asim¡smo,
hágase del conoc¡miento público en la página de ¡nternet de este organismo jur¡sdiccional:
http://www.teever. gob. m/.

de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretari , con quien actúa y da fe. CONSTE.
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Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado


