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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 50, 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

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------:-
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JUICIO PARA LA PROTECC:ÓN DE

OERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 99/201 I

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: ALEJANDRO TRUJILLO HERNANDEZ Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

COAÍZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; d¡ecis¡ete de mayo del dos mil d¡eciocho'

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz' Presidente de

este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por los ciudadanos Aleiandro T¡ujillo

Hernández, José Manlio Martínez Ramlrez y Rogel¡o Domínguez Sánchez' ostentándose

comoexcand¡datosaAgentesmunicipalesdelaloca|idaddeVillaAl|endepertenec¡enteal
Municip¡o de Coatzacoalcos, Veracruz, recibidos en la oficialfa de Partes de este organismo

jurisdiccional el d¡ec¡séis de mayo del año que transcurre, a través del cual interponen juicio

para la proterc¡ón de los derechos polftico electorales del ciudadano en contra de la validación

del cómputo de la elecc¡ón de Agente munic¡pal de la citada localidad, por parte del Ayuntamiento

del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante ses¡ón extraordinaria de Cabildo de fecha

d¡ez de mayo del Presente año.

Todavezquemedianteresolucióndedieciséisdemayodelañoquetranscurre,elPlenodela
sala Regiónat Xalapa del rribunal Electoral del poder Judicial de la Fedeiación, determinÓ

revocar lá resolución emit¡da por este organismo jur¡sdiccional en eljuicio para la protecc¡Ón de

tos derechos pollt¡co electorales del ciudadano ¡dent¡ficado con la clave TEVJDC-Í 11'2018 y

acumulados, ordenándose a este Tr¡bunal Electoral emitir una nueva resolución En tales

condiciones,confundamentoenlodispuestoporlosartículos66,apartadoB,delaconstitución
Polít¡cadelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;348,349'fracciónlll'354'355'356'
358, 362, fracc.ón l, 369, 375 fracc¡ones V y Vl , 401 , 402, 404, 416, fracciÓn X y 418, fracción

v, jel código número 577 Electofal para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 174,

fracciones li y Vll, de la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de veracruz; y 34, fracc¡ón

t, 42, fracción lv y 1 l0 del Reglámento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, sE ACUERDA:

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

en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-199/2018'

SEGUNDo.Paralosefectosprevistosenelarticulo369delcÓdigoElectoraldelEstadode
Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el diverso artfculo 375, fracc¡ones

v y vl, del c¡t;do código Electorá|, en relación con el artículo '117 del Reglamento lnterior de este

Tríbunal Electoral, túrnése el expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo sigala

Aguilar por ex¡st¡r relac¡ón en el acto impugnado y en la autoridad señalada como responsable

en relaci¿n con el d¡verso ju¡cio para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano identificado con la clave TEVJDC'111'2018 para que' en su cal¡dad de ponente'

rev¡se las constanc¡as y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepciÓn y

admis¡ón; o en su defecto, haga los requerim¡entos necesarios' para que se resuelva lo

conducente y, en su caso, proponga la respectiva acumulación' en térm¡nos de lo establecido en

el Código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escrito de demanda se advierte que los actores no señalan

Oomicil¡o para olr y rec¡b¡r not¡f¡cac¡ones en esta ciudad' con fundamento en lo establecido por el

artfculo 363, fracción l, del código Electoral del Estado de veracruz, REQUIERASELES por

"=ir"¿o", 
para que en el término áe cuarenta y ocho horas' proporc¡onen domicil¡o en la ciudad

sede de este Tribunal, apercib¡dos que en caso de incumplim¡ento se les realizarán las

subsecuentes not¡ficaciones en los estrados de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal'

cUARTO. Toda vez que en e:juicio áe cuenta se advierte como responsable al Ayuntam¡ento del

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artfculos 366 y



367 del código de la matefia, por haber sido presentado directamente ante este organ¡smo

jur¡sdicc¡onal, con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la citada

responsable, por conducto de su representante legal, lo sigu¡ente:

a) Haga del conoc¡miento público el medio de impugnaciÓn incoado por los actores al rubro

señalados, n¡ediante cédula que fúe en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, qu¡en asf lo considere, eslé en aptitud de comparecer a ju¡c¡o, por

escr¡to. como tercero ¡nteresado; y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes prec¡sado, or¡g¡nal o copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación

del ju¡c¡o de referencia; el escr¡to o escr¡tos de tercero interesado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la cert¡f¡cación de no comparecenc¡a respectiva; así como el ¡nforme
circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las
constancias que consideren estén relac¡onadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren
en su poder.

Se APERCIBE al Ayuntamiento del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por conducto de su
representante legal, que de no cumpl¡r en t¡empo y forma con lo solicltado, se le ¡mpondrá una
de las med¡das de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRÍVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los artÍculos
l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4,5,6,7,9 fracción V[, 12, 13,19 fracción
I ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción Vl,l, B, 14, j7,27,28,29,33,
34 y 38 de la Ley 58'1 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave y del 12, 13, 15, '16, 20, 23,26,27,28,33y 34 de los lineam¡entos para la tutela de
datos pe:s)nales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos
personaies ronten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en
el exped¡ente formado con mot¡vo del medio de impugnación en que se actúa, serán proteg¡dos,
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin
su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las dispos¡ciones jurídicas aplicables.
También se le informa que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la not¡ficación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los m¡smos, con el apercib¡miento de
que de no pronunciarse at respecto se entenderá que autoriza su publicación.

Nor|FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento del lvlunicip¡o de coatzacoalcos, veracruz, por
conducto de su representante legal; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdicc¡onal:
http://www.teever. gob. mr.

AsÍ lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario Gene¡al de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta instilucional de correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la via más expedita, en or¡g¡nal o copia
certificada legible, a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,
ub¡cado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa,
Veracruz.


