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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio

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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas con cincuenta 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 ELECTORAL.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

ACTOR IVIARIO SERGIOARIZA FLORES.

AUTORDAD RESPOT¡SABLE AYUNTAMIENTo DE

NOGALES, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio d(! la Llave; diez de julio de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este
Tribunal Electoral, con el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes TEV-
97120'18, del cual se advierte que mediante proveído del día de la fecha se ordenó, entre otras
cuestiones, integrar el medio de impugna ción que coresponda con copia certificada de d¡cho acuerdo
y del Acuerdo emitido por la Sala Regirnal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federación dentro del exped¡ente iden,iiicado con la clave SXJDC-586,2018, asf como con los
or¡ginales del escrito de demanda interpJesto por el C. Mar¡o Sergio Ariza Flores y anexos, con la
final¡dad de acordar lo que en derecho c,)iresponda.

En ese tenor, si bien el actor al rubro señalado ref¡ere en su escr¡to que interpone lo que denomina
como ¡ncidente de nulidad de actuacio¡ <ts, lo c¡erto es que, tal y como lo señaló la Sala Regional
Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Podor Judicial de la Federac¡ón en el Acuerdo emitido en el

expediente SXJDC-586/2018, n¡ el CóciDo Electoral de Veracruz n¡ el Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, prevén expreriamente la posib¡lidad de defensa contra determinaciones
d¡ctadas por algún magistrado ¡ntegrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, siendo que,

además, el hoy actor combate actos reltcionados con la notif¡cación que real¡zó la responsable en

auxilio de las labores de este organisn() jurisdiccional dentro del inc¡dente de incumplimiento de
sentencia identificado con la clave JDC ,183/2017-lNC l. Adicionalmente a lo anterior, cabe precisar
que el veint¡séis de junio del presente ¡ño, el Pleno de este Tribunal em¡t¡ó Acuerdo Plenario de
Cumplim¡ento, a través del cual se decl¡ró cumpl¡da la resolución ¡ncidental de trece de abril y, en

consecuenc¡a, la sentencia princ¡pal de veint¡cinco de enero del año que transcurre dictada dentro
del juic¡o para la protecc¡ón de los derc.chos polít¡co electorales del ciudadano identif¡cado con la
clave JDC 483/2017. Por ende, es que € n el caso concreto se constituye un juicio electoral en v¡rtud

de que el actor hace valer actos que nc son suscept¡bles de controvers¡a a través de algún medio
de ¡mpugnación de los prev¡stos en el artículo 349 del Cód¡go Electoral de Veracruz. En

consecuencia y con la f¡nalidad de cum['lir con lo ordenado por la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federiro¡ón, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,
apartado B, de la Constituc¡ón Polltica (lel Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 355, 356,
fracción ll, 416, fracc¡ones lX, X y XIV 418, fracción V del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relac¡ón con los artículos 34, fracc¡ón l, 42, fracción
lV, 110 y 129 del Regfamento lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

TERCERO. Toda vez que del escr¡to d(,1 med¡o de ¡mpugnacióft interpuesto por el actor se adv¡erte

como responsable al Ayuntamiento de ,,logales, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los

artÍculos 366 y 367 del Cód¡go de la mat)ria, en primer lugar, como consecuencia de que el escr¡to de
referenc¡a fue presentado d¡rectamente ¿rnte este organismo jgrisdiccional, y en segundo, debido al

reencauzam¡ento ordenado por la Sala f l{)gional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federación. En consecuenc¡a, con co)ia de la demanda y anexo, se REQU¡ERE de la citada
responsable, por conducto de su represr)iltante legal, lo sigu¡ente:

PRIMERO. Con la documentación relerida en la cuenta intégrese el,,expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la ,:lave TEV-JE-2J2118.:,.-' .

.,,_, . 
.

SEGUNDO. A f¡n de que acuerde lo que en derecho proceda, túfñiÉe el expediente a la ponencia del
suscrito Mag¡strado Pres¡dente, José rJl¡veros Ru¡2, para quá!n su.calidad de ponente rev¡se las

constancias y de encontrarse debidame[te integrado, emita el póuerdo de recepción y adm¡s¡ón; o en

su defecto, haga los requerimientos necesar¡os, para que se iesuelvá lo conducente en términos de

¡o establec¡do en el Código de la materiir. ' i'.'
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a) Haga del conocim¡ento público el med¡o de impugnac¡ón ¡ncoado por el actor al rubro señalado,

med¡ante cédula que fi¡e en lugar públ¡co de sus of¡cinas, por el plázo de setenta y dos horas, a

efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como teróero

interesado; y

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónrco

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, en orig¡nal o cop¡a

certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado
en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, por conducto de su representante legal, que

de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las med¡das de aprem¡o
previstas en el artículo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento a los artículos 1,

2 fracción lV, 3, fracciones V, Vll, lX, XVll, Xvlll, Xxlll, XXIV y XXVlll, 4, 5, 6, 9 fracción Vll y 19, de
la Ley de Transparencia 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 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 su conoc¡m¡ento que los datos personales serán objeto de tratamiento en el
expediente formado con mot¡vo del medio de ¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difund¡dos sin su
consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las disposic¡ones jurÍd¡cas apl¡cables. También se
le informa que dispone de un plazo de tres días a part¡r de la not¡ficac¡ón del presente acuerdo, para
manifestar su negat¡va a la publicación de los mismos, con el apercib¡miento de que de no
pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOT¡FiOUESE, por of¡cio al Ayunlamiento de Nogales, Veracruz, por conducto de su representante
legal; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del conocim¡ento público
en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m)d.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta c¡udad, ante el Secretar¡o ral erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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b) Rem¡ta dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos

horas antes precisado, orig¡nal o cop¡a cert¡ficada de las constancias que acrediten la publ¡citación del
medio de impugnac¡ón de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero ¡nteresado que en su caso se
presenten, junto con sus anexos, o la cert¡ficación de no comparecencia respect¡va; asi como el

¡nforme cifcunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las

constancias que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren en
su poder.
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