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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de junio

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

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las veintidós

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

ACIUAT|O IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando ia de la citada d
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
OERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDTENTE: T EV _JDC_221 t2o1 B.

ACTORA: CRISTINA BÁEZ ANDRADE.

AUTORTDAD RESPONSABLE: CONCEJO
MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, ve¡acruz de rgnacio de ra Lrave; nueve de junio der dos mir dieciocho

El Secretar¡o General de t:r:rdo: da cuenta at Magistrado José Oliveros Ru¡Z,Presidente de este Tribunar E_rectorar, con er escrito y 
"n"ro", 

signado por ra c. cristinaBáez Andrade, por propio derecho y ostentándosá loro vorrr pr¡mera suprente derMunicipio de Em¡riano zapata, veracruz, recibidos en ra oficiaría de partes de esteorganismo jurisdiccionar er ocho de junio der presente año, a través der cuar interpone juiciopara la protección de los derechos político electorales del ciudadano en contra de ranegativa de la toma de protesta como Vocar primera con func¡ones de sfndico derAyuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

En consecuencia, con fundamento en ro dispuesto por ros articuros 66, apartado B, de raconstituc¡ón Porftica der Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34g, 349, fracción fl,354, 355, 356, 3SB, 362, fracción t, 369, 401, 40i,404,4.16, fracción X y 418, fracción V,de¡ cÓd¡go número 577 Erectorar para er Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34,fracción l, 42, f=cción rv y 1 1o der Regramenlo rnterior de este organismo jurisd¡ccionar, sEACUERDA:

PRIMER.' con ra documentación de cuenta, intégrese er expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV_,D¿_22112018.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der Estado de
Veracruz de lgnacio de ra Lrave,.túrnese er expediente a ra ponencia der suscrito Magistrado
Presidente, José oriveros Ruiz, para que en su calidad de ponente revise ras constanc¡as
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emira er acuerdo de recepción y admisión;o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuerva Io conducente en
términos de lo establecido en el código de la materia.

TERcERo..Debido a que en er escrito se advierte que ra actora no señara domicirio para oíry recibir notificac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 363,
fracción l, del Código Etectorat det Estado de Veracruz, REOUIÉRASELE ;..;;i;;",para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione dom¡cilio en la ciudad sede
de este Tribunal, apercibida que en caso de incumplimiento se le realizarán las subsecuentes
notificaciones.en los estrados de este organismo jurisd¡cc¡onal.

cuARTo. Toda vez que en er escrito de cuenta se adv¡erte como responsabre ar concejo
Municipal de Emiriano Zapata, Veracruz, sin que conste er trám¡re previsto en ros artícuros
366 y 367 del código de ra materia, por haber sido interpuesto directamente ante este
organismo jurisdiccional, con copia del escrito de demanda y anexos, se REeuIERE de la
citada responsable por conducto de sus respectivos titulares, lo siguiente:

a) Haga de¡ conocimiento púbrico er medio de impugnación ¡ncoado por ra actora ar rubro
señalada, mediante cédura que fije en rugar púbtico de sus oficinas, por er prazo de setenta
y dos horas, a efecto de que, quien así ro considere, esté en aptitud de comparecer a iuic¡o,por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Remitan dentro de las ve¡nt¡cuatro horas siguientes a Ia concrus¡ón del plazo de setenta
y dos horas antes precisado, orig¡nar o cop¡a certificada de ras constancias que acrediten ra
publ¡citac¡ón del juic¡o de referencia; er escrito o escritos de tercero inten sado que en su



caso se presenten, .¡unto con sus anexos, o la certificac¡ón de no comparecencia respectiva;

asicomoelinformecifcunstanciadocorrespondiente,respectodelosactosqueseles
i"ctanlan, iunto con las constancias que consideren estén felac¡onadas con los actos que

ahora se impugnan y que obren en su poder'

Loanterior,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorfeoelectrónico
secretariojeneral@teever.gobrnx; y poster¡ormente por la vía más expedita' en original o

copia certificada legible, a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz' bajo su más estr¡cta

responsaUitiaaa, ubicado en Calle Zempoala, número 28' Fracc¡onamiento Los Angeles' C P'

91 060, XalaPa, Veracruz.

Se APERCIBE al Concejo Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz' que de no cumplir en

ti"rpo y for., 
"on 

lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en

el artículo 374 det Cód¡go Electoral del Estado'

QUINTO. OECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplim¡ento a los

artículosl,2,3,fraccionesV,Vll,XVll,XVlll,XXlll,XXVlll'XXX'4'5'6'7'gfracciÓnVll'12'
'l3,19fracciónlincisom)y4TdelaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónparael
Esiado de Veracruz de lgnac¡o de ¡a 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 lgnacio 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

suconocimientoquelosdatospersonaleScontenidosensuescritodedemanday,losdemás
qr" a""n objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de

impugnaciOn án que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de

""grridrd 
de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentim¡ento expreso' salvo las

exlepciones en las disposic¡ones jurldicas apl¡cables. También se le informa que dispone de

,n pi"ro de tres días a part¡r de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su

negativaalapubl¡cac¡óndelosmismos,conelapercibimientodequedenopronunciarsea|
respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIFíQUESE, por oficio al concejo Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz: y pof

estrados a las partes y demáS interesados; asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en

la página de internet de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www'teever'gob'mx/'

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe

CONSTE.
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