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

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 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 doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO 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-208/201 I

ACTOR: PABLO COSME CALIHUA

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZONGOLICA,
VERACRUZ,

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de mayo del dos mil diec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escr¡to signado por el C. Pablo Cosme Cal¡hua, ostentándose
como cand¡dato a Agente municipal de la Congregación de Zapaltecatl perteneciente al

Mun¡c¡pio de Zongolica, Veracruz, recib¡do en la Oficialfa de Partes de este organ¡smo
jurisdiccional el veintitrés de mayo del año que transcurre, a través del cual realiza diversas
manifestaciones a fin de controvertir la elección de Agente mun¡c¡pal de la citada localidad,
realizada el veinte de mayo del año que transcune.

En ese tenor, s¡ bien el actor al rubro señelado no refiere en su escrito el medio de ¡mpugnac¡ón
que promueve, lo cierto es que al tratarse de un ciudadano ostentándose como candidato que

realiza d¡versas man¡festaciones a f¡n de controvertir una elección de Agente munic¡pal, se
constituye un ¡uicio para la protección de los derechos polftico electorales del ciudadano.
As¡mismo, cabe precisar que mediante resolución de veint¡ocho de mar¿o del presente año,
em¡tida dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-24r2018, el Pleno de este
Tribunal Electoral determinó, entre otras cuestiones, dejar sin efectos la convocatoria para la
elección de Agentes y Subagentes municipales, aprobada en su momento por elAyuntam¡ento
de Zongolica, Veracruz, con la final¡dad de llevar a cabo un nuevo proceso electivo. Y que

mediante resoluc¡ón ¡nc¡dental de cuatro de mayo del año que transcurre, emitida dentro del
expediente TEVJDC-24/2018-lNC-1, se tuvo por parc¡almente cumplida la sentencia dictada
en el expediente TEV¿DC-2412018 determinándose, entre otros aspectos, que la respectiva
jornada electoral deberá celebrarse a más tardar el dia veinte de mayo del presente año. En ese
tenor, con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón
Polftica 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, fracción X y 418, fracción V, del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 174, fracciones lll y Vll y 184

de la Ley Orgán¡ca del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, fracc¡ón l, 42, fracción lV
y 1 10 del Reglamento lnter¡or de este organismo iur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y regístrese
en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-208/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el exped¡ente a la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernández para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de
encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡sión; o haga los
requer¡mientos necesar¡os, para efectos de -que resuelva lo conducente en términos de lo
establec¡do en el cód¡go de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escr¡to se adv¡erte que el actor no señala domicil¡o para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do por el artfculo 363, fracción
l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRANSELE por estrados, para que en el
término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la c¡udad sede de este Tribunal,
apercibido que en caso de incumplimiento se le realizarán las subsecuentes notif¡caciones en los
estrados de este organismo jurisdicc¡onal.

CUARTO. Toda vez que del escrito de cuenta se adv¡erte como responsable a la Junta Municipal
Electoral de Zongol¡ca, Veracruz, s¡n que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del



Código de la materia, por haber sido presentado directamente ante este organismo iurisdiccional,
con copia del escrito de demanda, se REQUIERE de la Junta Municipal Electoral, por conducto

del Ayuntamiento del Munic¡pio de Zongol¡ca, Veracruz, lo s¡guiente:

a) Haga del conocimiento públ¡co el med¡o de impugnac¡ón ¡ncoado por el actor al rubro señalado,

mediante 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 cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a ju¡c¡o, por escrito, como
tercero interesado; y

b) Remita dentro de las veint¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, orig¡nal o copia certificada de las constancias que acrediten la publicitac¡ón

delju¡c¡o de referencia; el escr¡to o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respectiva; así como el informe
c¡rcunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las

constanc¡as que cons¡deren estén relacionadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren
en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrón¡co
secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, en or¡g¡nal o cop¡a

certificada leg¡ble, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsab¡l¡dad,
ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa,
Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Munic¡p¡o de

Zongolica, Veracruz, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una

de las medidas de apremio previstas en el artlculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos
1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, XXlll, XXVlll, XXX,4, 5,6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción
I inciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2, 3, 4, 5, 6, fracción 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 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 conoc¡m¡ento que los datos
personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán proteg¡dos,

¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser d¡fundidos sin
su consenl¡miento expreso, salvo las excepc¡ones en las d¡spos¡ciones jurfd¡cas apl¡cables.
Tamb¡én se le informa que d¡spone de un plazo de tres dfas a partir de la not¡ficac¡ón del presente

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

NOTIFíQUESE, po. of¡c¡o a la Junta Munic¡pal Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del

Municipio de Zongolica, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo,
hágase del conoc¡miento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http://wwrv. teever. gob. ml.

Así lo acordó y firma el Magiskado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretar¡o uerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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