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CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES: LUIS ALFREDO
VILLEGAS MALDONADO Y BRUNO
LEZAMA MONROY.

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

abril 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 Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-59/201 8.

ACTORES: LUIS ALFREDO VILLEGAS
MALDONADO Y BRUNO LEZAMA MONROY.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE POZA RICA DE
HIDALGO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; tres de abril del dos mil dieciocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo s¡guiente:

1. Escrito de fecha dos de febrero (sic) del año que transcurre y anexos, signado por el
Presidente de la Junta Municipal Electoral de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz,
recibidos en la cuenta de correo electrónico secretar¡o qeneral @teever.o ob.mx el
dos de abril de la presente anualidad, a través del cual se remite el escrito de
inconformidad y anexos, ¡nterpuesto por los ciudadanos Luis Alfredo Villegas
Maldonado y Bruno Lezama Monroy, a fin de impugnar la elección del Subagente
municipal Pedro González Campos de la localidad del Ejido Ceno de Mesón
perteneciente al Municipio de Poza Roca de Hidalgo, Veracruz; y

PRIMERO. con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-JDC-S9/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del Estado
de veracruz de lgnacio de la Llave, y al actual¡zarse lo previsto en el diverso artículo
375, fracción V, del citado Código Electoral, en relación con el artículo 117 del
Reglamento lnterior de este Tr¡bunal Elecloral, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo sigala Agu¡lar por existir similitud en el acto impugnado

ll. Escrito de fecha dos de abril del año que transcurre y anexos, signado por el
Presidente de la Junta Munic¡pal Electoral de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.
recibidos en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se
actúa, a través del cual, previo aviso de fecha veintiocho de marzo del año que
transcurre, se rem¡te el escnto de inconformidad y anexos, interpuesto por los
ciudadanos Luis Alfredo Villegas Maldonado y Bruno Lezama Monroy, a fin de
impugnar Ia elección del subagente mun¡c¡pal Pedro González campos de la localidad
del Ejido Cerro de Mesón perteneciente al Municipio de poza Roca de Hidalgo,
Veracruz.

En ese tenor, si bien los actores al rubro señalados no refieren en su escrito el medio de
impugnación que promueven lo c¡erto es que, al tratarse de ciudadanos que realizan
diversas manifestac¡ones relacionadas con el proceso de elección de subagente
municipal, se const¡tuye un juicio para la protecc¡ón de los derechos político electorales
del ciudadano. En tales condiciones, éon fundamento en lo dispuesto por los artículos
66, apartado B, de la Constitución Pblít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355, 356, 3S8, 362, fracción t, 369, 375, fracción V,
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; .f 74, fracciones lll y Vll, de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, fracción l, 42, fracción lV y
110 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA;



y en la autoridad señalada como responsable en relac¡ón con el diverso juicio para la

protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con la clave

TEVJDC-37/2018 para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y de

encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o en su

defecto, haga los requer¡mientos necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en

su caso, proponga la respectiva acumulación, en términos de lo establecido en el código

de la mater¡a.

TERCERO. Debido a que en el esCrito se advierte que los actores no señalan domicilio

para oír y recibir not¡ficaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el

artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REOUIÉRASELES

por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio

en la ciudad sede de este Trlbunal, apercibidos que en caso de incumplimiento se le

realiza¡án las subsecuentes notificaciones en los estrados de este organismo

jurisdiccional.

cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los

artículos 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 Ia

lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3,

4, 5, 6, fracclón 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, I 5, 16,

20,23,26,27 ,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el

Estado de Ye¡ac¡uz, se hace de su conocimiento que los datos personales contenidos

en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente

formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las medldas de seguridad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones

jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir

de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de

los mismos, con el aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su publicación.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de esle organ¡smo jurisdiccional:

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

AsÍ lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.
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