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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta

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.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-205i201 8

ACTORES: SIXTO TRUJILLO ROSAS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZENTLA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enrlquez, Verac[uz de lgn¿(:io de la Llave; veintiuno de mayo del dos m¡l d¡eciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos ca cuenta al Magistrado José Olive¡os Ruiz, pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con el of¡cic, número DSJI"707/2018 y anexos, signado por el D¡rector
de Servicios Jurídicos del H. Congr,]so del Estado de Veracruz, rec¡bidos el dfa en que se actúa
en la Oficialfa de Partes de este org ¡nismo jurisdiccional, a través del cual rem¡te a este Tr¡bunal
Electoral el escrito en copia slmlle interpuesto por el C. Sixto Truiillo Rosas y otros
ciudadanos y c¡udadanas, presuntamente hab¡tantes de la local¡dad de puenteci a
perteneciente al Municip¡o de .Zentla, Veracruz, a través del cual reatizan diversas
manifestaciones de inconform¡dad a ln de controvertir la elección de Subagente munictpal de la
citada local¡dad, tealizada el ve¡nt¡s(ris de marzo del año que transcurre.

En ese tenor, si b¡en los actores tl rubro señalados no refieren en su escrito el medio de
impugnación que promueven, lo cilrto es que al tratarse de ciudadanos y ciudadanas que
realizan d¡versas man¡festaciones :r fin de controvert¡r una elecc¡ón de Subagente municipal,
se const¡tuye un juicio para la prot:cción de los derechos político electorales del ciudadano.
Asimismo y tomando en considerac¡(rn que el artÍculo f 84 de la Ley Orgánica del Munic¡p¡o Libre
del Estado de Veracruz, dispone que las Juntas Munic¡pales Electorales concluirán sus func¡ones
con la toma de poses¡ón de los Agert3s y Subagentes mun¡c¡pales y se volverán a instalar hasta
el siguiente proceso de elección de aquéllos, siendo que a la fecha del presente acuerdo tal
situación ha acontecido; lo procedenr) es tener como autoridad responsable a la Junta Municipal
Electoral, por conducto del Ayuntam¡rlnto del Municipio de Zentla, Veracruz. En tales condiciones,
con fundamento en lo d¡spuesto por I)s artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca 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, fr¡I,:ción X y 418, fr.acción V, del Cód¡go número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnao¡o de la Llave; '174, fracciones l¡l y Vll, de la Ley Orgánica
del Mun¡c¡pio Libre del Estado de Veiiicruz; y 34, fracción 1,42,f¡acción lV y 110 del Reglamento
lnterior de este organismo jurisd¡cc¡o ral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación d€,cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y regÍstrese
en el l¡bro de gob¡erno con la clave 11:VJDC-205/20'18.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡slos en el ertfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, tú[rese el expediente a la ponenc¡a del Mag¡strado Jav¡er
Hernández Hernández para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso de

encontrarse deb¡damente ¡ntegrado, emita'el acuerdo de recepción y admisión; o haga los

requerimientos necesarios, para ef€ (:tos de:qlle resuelva lo conducente en térm¡nos de lo

establecido en el código de la maten¿ . ,

TERCERO. Deb¡do a que en el escrit) se advierte que los actores no señalan dom¡cil¡o para ofr
y recibir notificaciones en esta ciudad, cún.fundaménto en lo establecido por el artículo 363,

fracción l, del Código Electoral del Estado deyeracruz, REQUIÉRANSELES por estrados, para
que en el término de cuarenta y och,i horas, propbróionen dom¡cilio en la ciudad sede de este
Tribunal, aperc¡b¡dos que en caso. de ¡ncqmplimiento se les Íealizatán las subsecuentes
not¡f¡cac¡ones en los estrados de este organ¡smo jurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable a la Junta
Municipal Electoral de Zentla, Veracru:2, s¡n que conste el trámite previsto en los artlculos 366 y

367 del Código de la mater¡a, por haber s¡do rem¡t¡do d¡rectamente ante este organismo
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jur¡sdiccional por parte del D¡rector de Servicios Juridicos del H. Congreso del Estado de
Veracruz, con copia del escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la Junta Munic¡pa¡

Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Municip¡o de Zentla, Veqquz,lo siguiente:

a) Haga del conocim¡ento públ¡co el medio de impugnac¡ón incoado por los actores al rubro
señalados, mediante cédula que frje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escr¡to, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos

horas antes prec¡sado, or¡ginal o copia certif¡cada de las constanc¡as que acred¡ten la pubhcitación

del ju¡cio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respectiva; así como el informe
circunstanciado correspond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las

constancias que cons¡deren estén relac¡onadas con los actos que ahora se impugnan y que obren
en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta instituc¡onal de correo electrón¡co
secretario_general@teever.gob. mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, en or¡g¡nal o cop¡a

certiflcada leg¡ble, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estrictia responsab¡lidad,
ub¡cado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa,
Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Municipio de
Zentla, Veracruz, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo sol¡citado, se le ¡mpondrá una de
las medidas de apremio prev¡stas en el artfculo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los articulos
'1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVlll, XXX,4, 5, 6, 7, I 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 l,2,3,4, S, 6, fracc¡ón 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 lgnacro
de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27 , 28, 33 y 34 de los lineamientos para la tute¡a de
datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos
personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean obreto de tratamiento en
el expediente formado con motivo 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 excepc¡ones en las d¡spos¡ciones jufíd¡cas aplicables.
También se Ie informa que dispone de un plazo de tres dfas a part¡r de la notificación del presente

acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publ¡cación de los mismos, con el apercibim¡ento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del
Municipio de Zentla, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de internet de este organ¡smo jur¡sdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secreta Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS o ESID

JOS OS RU
SECR

TRIBUT{A

ELEGTO

ERAL

OE UERAGRUZ

O RODR¡GUEZ


