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Jurcro PARA la pRoreccló¡l
DE LoS DERECHOS POIíIICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES: ADRIANA Ir¡RRTÍUTZ
FUENTES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE IxHURTIAN DEL SURESTE,
VERACRUZ

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas 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.
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JUICIO PARA !á PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOS
ELECTORALES DEL CUIDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 109/20 18

ACTORES: ADRIANA MARÍNEZ
FUENTES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

IXHUATI.AN DEL SURESTE, VERACRUZ.

xA!-ApA-ENnÍQUeZ, VERACRUZ, VETNTTCUATRO DE

ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha trece de abrilde este año, mediante elcual

el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral turna a

esta ponenc¡a el expediente TEV-JDC-I 09 l20t9. En esa fecha

se requirió a la citada responsable rendir su infor

circunstanciado y a los promoventes señalar domicilio en esta

ciudad sede de este Tribunal.

2. Escrito de fecha diecisiete de abril de esta anualidad signado

por Agustín Alberto Cámara Ramírez.

3. Ceftificación de dieciocho de abril del año en curso, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral en el cualconsta que los promoventes no señalaron

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, a

pesar de haber sido requerido.

4. Escrito de diecinueve de abril, signado por Ciro Palacios

Valdiviezo, quien se ostenta como tercero interesado.

5. Diversa documentación relacionada con el trámite de

publicitación del presente juicio requerido a la responsable,
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mediante proveído de trece de abril de este año, recibido vía

correo electrónico en oficialía de partes de este Tribunal

Electoral.

6. Escrito de veintitrés de este mes, signado por Ciro Palacios

Valdiviezo quien hace manifestaciones en su calidad de

tercero interesado.

7. Diversa documentación relacionada con la elección de agente

municipal de Benito Canales del municipio de Ixhuatlán del

Sureste, recibido vía correo electrónico en oficialía de partes

de este Tribunal Electoral.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese al expediente para que surta sus efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los aftículos

362, fracción I y 404, del Código Electoral del Estado y tZB,

fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,

se tiene por recibido el expediente al rubro indicado y se

radica el presente juicio ciudadano en la ponencia a mi cargo.

TERCERO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz.

CUARTO. Por cuanto hace alescrito de fecha diectsiete de abril

de esta anualidad, signado por Agustín Alberto Cámara

Ramírez, agréguese a los autos sin mayor proveer toda vez que

de las constancias de autos, en especial del escrito inicial no se

advierte que se le haya otorgado personalidad jurídica alguna,
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mucho menos que se le haya autorizado para actuar en nombre

o representación de los accionantes, por lo que no ha lugar a

lo solicitado.

QUINTO. Se hace efectivo el apercibimiento ordenado por

auto de trece de abril del año en curso por este Tribunal, de

conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso b), del Código

Electoral para el Estado de Veracruz y artículo 143 último

párrafo del reglamento de este Órgano Jurisdiccional; por

tanto, al no haber señalado domicilio en esta ciudad las

subsecuentes notificaciones a los actores aún las de carácter

personal se harán por los estrados de este tribunal.

SEXTO. Téngase a Ciro Palacios Valdiviezo compareciendo

por su propio derecho y en su calidad de tercero interesado

en el presente juicio, asimismo, se le tiene por señalado I

estrados de este Tribunal Electoral para oír y recibir

notificaciones, como lo solicita y por autorizados a las personas

que señala.

SÉPTIMO. Con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el

trámite y sustanciación del presente asunto, SE REQUIERE a

la Junta Municipal Electoral y al ayuntamiento de Ixhuatlán

del Sureste, Veracruz, en relación a la elección llevada a cabo

el ocho de abril del año en curso en la localidad de Benito

Canales, remita lo siguiente:

1. Remita copia certificada de la Convocatoria para la

elección de Agentes y Subagentes Municipales 20L8-2022.

2. Remita copia certificada el Acta de jornada electoral

3. Remita copia certificada del. Acta de escrutinio y cómputo
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Para ambas autoridades se le hace saber que cuentan con un

plazo de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que

quede debidamente notificado del presente acuerdo, para que

bajo su más estricta responsabilidad hagan llegar las constancias

atinentes a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral que

faculta a este Tribunal Electoral a ¡nstrumentar los mecanismos

necesarios para conseguir a la brevedad posible el cumplimiento

del requerimiento efectuado, se apercibe, que de no cumplir con

lo requerido en tiempo y forma, se !e impondrá una multa

equivalente al importe de cien veces del valor diario de
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4. Informe si existió incidentes durante la jornada electoral o

durante el cómputo de votos, en caso de existir remita en

copia certificada las hojas de incidentes.

5. Remita copia certificada de las constancias de registro, que

acrediten que Carlos Rosalino Cortes, Adriana Martínez

Fuentes y José Armando Chigo Capi, pafticiparon como

candidatos en la elección referida.

6. Informe por escrito sí a la fecha ya se celebró la sesión

de cabildo donde se haya declarado la validez de la

elección y síya se otorgaron las constancias de mayoría

respectivas a los candidatos que resultaron elegidos y. en

su caso remita copia certificada de dichas constancias.

7. A la Junta Municipal Electoral se le requiere para que

remita el informe circunstanc¡ado y demás documentación

relacionada con la elección que esa Junta Municipal

considere necesaria remitir.
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Unidad de Medida yActualización conocida como UMA por

cada una de las autoridades señaladas, con cargo a su patrimonio

personal a fin de no afectar el erario público.

NOTIFÍQUESE por oficio con copia del presente acuerdo a la

Junta Municipal Electoral y al Ayuntamiento Constitucional,

ambos del Municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, para

lo anterior se autoriza a cualquiera de los actuarios adscritos a

la Oflcina de Actuaría, para que se traslade al Municipio en cita,

a fin de hacer entrega de los correspondientes oficios; por

estrados a las partes y demás interesados y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los aftículos 354, 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas a los autos para su debida constancia.

Así I firma el Magistrado ernández

H ente en el asunto, rio Ángel

ández, u NSTE.

9.

#
to 9z

TRrEr.Xf{Ár

ELECfl}HEt
OE YERACftt'¿

nández

oguerón H

acordó r

a

te el Sec

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

5


