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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de abril

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 diez 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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JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO.ELECTORALES

LOS
DEL

EXPEDTENTE: TEV_JDC_73/201 8.

AGTORES: HECTOR CRUZ ROSENDO Y OÍROS.

AUTORIDAD RESPoNSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE TAMIAHUA, VERACRUZ-

xalapa-Enrrquez, veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de abr¡r de dos m¡l dieciocho.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz, presidente deeste Tribunal Electoral, con el estado procesal de los autos del exped¡ente ident¡f¡cado con la claveTEV-JDC'7212018, der cuar se advierte er acuerdo der dia de ra fecha emitido po. er ,rr"iitoMagistrado Presidente, mediante er cuar, entre otras cuestiones, se ordenó a efecto de que, deconformídad con las constanc¡as que obran dentro der c¡tado exped¡ente, se desglosara el escr¡tooriginal s¡gnado por el C. Héctor Cruz Rosendo y otros ciudadanos y ciudadaias, y qr" ,"rr"sobre las manifestaciones de inconformidad ar proceso de erección de Agente municipar decongregación de Er Anono pertenec¡ente ar Municipio Tam¡ahua, veracruz, distinto ar escrito con
el que se formó el expediente TEV ¿DC-l2tZO1g.

En tales condiciones, con la f¡nalidad de garantizar el derecho de acceso a la justic¡a establecido
en el artfculo 17 de ra constitución po[t¡ca de ros Estados unidos Mexicanos y siguiendo rosprecedentes de la sala Reg¡onal xalapa del rribunal Electorat del poder Juda"¡"r o" l,
Federación, se est¡ma necesar¡o tramitar er escrito presentado por er c. Héctor cruz Rosendo
y. otros ciudadanos, como un ju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos polftico electorales del
ciudadano autónomo, no obstante que ar c¡tado escrito se re haya denom¡nado como denuncia.
En teles condiciones, con fundamento en ro d¡spuesto por los ar curos 66, apartado B, de ra
const¡tución Politica der Estado de veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; 34g, 34g, fracción u, 3s4,
355' 356, 358, 362, fracción r, 369, 375, fracc¡ón v, 40i, 4 02,404,416, fracción x y 418, fracciónv' del código número s77 Erectorar para er Estado de Veracruz de rghacio oeia uáve; rz¿,
fracciones lll yvrr, de ra Ley orgánica der Municipio L¡bre der Estado de veracruz; y 34, fracción
l, 42, fracción lV y 1 r 0 der Regramento rnterior de este organismo jurisdióc¡onar, sE AcuERDA:

PRIMERo. con la documentación de cuenta, intégrese er expediente respect¡vo y regrstrese
en el libro de gobierno con la clave TEV-JDC-23/201g.

SEGUNDo. Para ros efectos prev¡stos en er ar curo 369 der código Erectorar del Estado de
veracruz de lgnacio de la Lrave, y al actualizarse lo previsto en el diverso ertfculo 37s, fracciónv' del citado código Erectorar, en reración con er artfculo 1r7 del Reglamento rnterior de este
Tribunal Electoral, túrnese el exped¡ente a Ia ponencia der Magistrado Jav¡er Hérnández
Hernández, por existir simiritud en er acto impugnado y en ra autoridad señarada como
responsable en relac¡ón con eld¡verso juic¡o para la protección de los derechos polft¡co electorales
del c¡udadano ¡dentificado con ra clave I,w.lDc-T2t2o18 para que, en su calidad de ponente,
rev¡se las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y
admisión; o en su defecto, haga los requerimientos necesarios, para que se resuelva lá
conducente y, en su caso, proponga la respect¡va acumulación, en términos de lo establecido en
el Código de la mater¡a.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to se advierte que los actores no señalan domicilio para oíry recibir not¡ficaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do por el artfculo 363.
fracción l, der código Erectorar del Estado de veracruz, REQUIERASELES por estrados, para
que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicil¡o en la ciudad sede de este
Tribunal, apercibidos que en caso de incumpl¡m¡ento se le realizarán las subsecuentes
not¡f¡caciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

cuARTo. Toda vez que en er escr¡to de cuenta se adv¡erte como responsabre a ra Junta
Municipal Electoral de Tamiahua, veracruz, sin que ésta haya dado estr¡cto cumplim¡ento al
trámite previsto en los artículos 366 y 367 del.cód¡go de la materiai en consécuencia, con copia
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del escrito que or¡ginó la ¡ntegraciÓn del presente medio de ¡mpugnaciÓn' se REQUIERE de la

c¡tada responsable, por conducto de sus respectivos titulares' lo siguiente:

a) Haga del conocimiento pÚblico el medlo de impugnación incoado por los actores al rubro

"áñ"lrdo., 
mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas' por el plazo de setenta y

dos hofas, a efecto de que, quien asl lo considere, esté en aptitud de comparecer a juic¡o, por

escr¡to, como tercero interesado; Y

b)Remitadentrodelasveinticuatrohorassigu¡entesalaconclus¡Óndelplazodesetentaydos
háras antes precisado, original o cop¡a cert¡ficada de las constancias que acrediten la publicitación

del .iuicio de referencia, el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten'

¡uná con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecencia fespect¡va; asf como el informe

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

én su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrónlco

secretar¡o-general@teever.gob.mx;yposteriormenteporlavÍamásexped¡ta'enorig¡nalocop¡a
certificadtlegible, a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsab¡lidad,

ubicado en Calle zempoala' nÚmero 28, Fraccionamiento Los Angeles' C P 91060' Xalapa'

Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Munic¡pal Electoral de Tam¡ahua, Veracruz, que de no cumpl¡r en t¡empo

y fofma con lo solicitado, se le ¡mpondrá una de las medidas de apremio previstas en el artfculo

374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplim¡ento a los artículos

1,2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4,5,6,7,9 fracc¡ón Vll' 12' 13' tg fracciÓn

I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5,6, ftacciÓn V|,7,8, 14, 17'27'28'29'33'
Sa y-aa Oe ta Ley 581 fara la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio

de ia Ltave y ¿ei tz, ts, 15, 16, 20, 23,26,27,28, 33 y 34 de los lineamientos para ta tutela 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 obieto de tratamiento en

el expediente formado con mot¡vo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podfán ser difundidos sin

su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones juríd¡cas apllcables.

Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de un plazo de tres dias a part¡r de la notificaciÓn del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicaciÓn de los mismos, con el apefcibimiento de

que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación

NOTIFIqUESE, por oficio a la Junta Mun¡c¡pal Electoral de Tamiahua, Veracruz; y por estrados

a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conocimiento públlco en la página de

internet de este organ¡smo jurisdicc¡onal: http://www teever'gob'mx/'

Asf lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede

en esta cluda¡, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.


