
§$\DOs

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFTCINA DE ACTUARíA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELEGTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 20212018.

ACTORES: CLEMENTE HERNÁNDEZ
RAMOS Y JUAN CÁRDENAS
BATALAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL Y H-
AYUNTAMIENTO, AMBOS DE
TUXPAN, VERACRUZ.

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

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento atACUERDO DE RADTCACIóN y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

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

ActuaTio Io NOTIFICA A LoS ACToRES Y DEMÁS PERSoNAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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DE VERACRUZ

$
JUIC¡O PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
20212018.

ACTORES: CLEMENTE
HERNÁNDEZ RAMOS Y JUAN
CÁRDENAS BATALAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
Y H. AYUNTAMIENTO, AMBOS DE
TUXPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Verarr:ruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

mayo de dos mil diecic,cho.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitueión Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asícomo 349, 354, 369,

373,374, 401, 402, 4(t,4 y 416, fracción XIV del Código Electoral

para el Estado deVeracruz;y 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128,

fracción V, del Reglamernto lnterno delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnaclc de la Llave; SE ACUERDA:

SEGUNDO. Radicacirin. Se radica, en la ponencia a cargo del

Magistrado instructor, r>l juicio para la protección de los derechos

político-electorales del r:iudadano al rubro indicado.
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructc,l', con el acuerdo de turno de esta misma

fecha, mediante el cual remite a la ponencia a su cargo el

expediente al rubro inclicado, formado con motivo de la demanda

de los ciudadanos Clernente Hernández Ramos y Juan Cárdenas

Batalar, remitida mediernte oficio DSJ/69412018, de dieciséis de

mayo, signado por el Director de Servicios Jurídicos del H.

Congreso del Estado der Veracruz.

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta y

anexos, para que surtan sus efectos legales.



TERCERO. Actor. De conformidad con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral para

el Estado de Veracruz, se tiene como actores del presente juicio a

Clemente Hernández Ramos y Juan Cárdenas Batalar, quienes se

ostentan como candidatos a agente municipal propietario y

suplente, respectivamente, a la Agencia tVlunicipal de la

Congregación de Aire Libre, Tuxpan, Veracruz.

CUARTO. lnforme circunstanciado y autoridad responsable.

En términos del artÍculo 367, del Código comicial de la entidad, se

tiene como autoridades responsables a la Junta Municipal Electoral

y al H. Ayuntamiento, ambos de Tuxpan, Veracruz. Quedando a la

espera del correspondiente informe circunstanciado, los trámites

respectivos y anexos.

QUINTO. Requerimiento. De la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver.

Por otra parte, toda vez que, de lo dispuesto por el artículo 184 de la

Ley Orgánica del Municipio Libre, se establece que la Junta

Municipal Electoral concluirá sus funciones con la toma de posesión

de los Agentes y Subagentes Municipales y el correlativo 171 de la

misma normatividad dispone que los Ayuntamientos serán

responsables de la preparación, desarrollo y vigilancia de los

procedimientos de elección señalados; con fundamento en los

artículos 373, del Código Electoral multicitado; 109, 131 , incisos a) y

d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, se requiere al H. Ayuntamiento constitucional de Tuxpan,

Yeracruz, para que por su conducto, en un término de veinticuatro

horas, contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita e informe lo siguiente:

- Original o copia certificada de la constancia de notificación

realizada a los actores, sobre el desechamiento que acordó la

Junta Municipal Electoral de su medio de impugnación' así como,
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1. Original y anexos del escrito presentado por Clemente Ramos y

Juan Cárdenas Batalarr, ante la Junta Municipal Electoral el cuatro

de abril del año en cutso.

2. Copia certiflcada de l¡¡ convocatoria para la elección de Agentes

y Subagentes Municiprales de ese Municipio, agregando las actas

de las modificacionet;. en caso de que existan.

3. Original o copia certiiicada de las listas de asistencia levantadas

por la Junta Municipal Electoral o la Comisión correspondiente, de

las y los asistentes el día de la jornada electoral.

4. Original o copia certilicada de la lista de personas que votaron el

día de la jornada elet;:oral.

5. Original o copia certif icada del acta de la jornada electoral.

6. El original o copia certificada del acta circunstanciada de la

situación que prevaleció en la congregación o comunidad el día

de la jornada electoral.

7. Copia certificada de l,a constancia de mayoría de la fórmula que

fue validada como ganadora por ese H. Ayuntamiento, en sesión

de cabildo.

8. Original o copia certifir:ada del acta de sesión de cabildo mediante

el cual se tomó pr<rlesta a la Agenta Municipal propietaria y

suplente (validada por ese H. Ayuntamiento) y/o documento

donde conste la protr;sta de leY.

Apercibido que, en caso de incumplimiento, se le aplicará alguno

de los medios de apr,:,mio previstos en el artículo 374 del Código

Electoral de Veracru::,

Lo anterior, deberán hacer Ilegar, primero, a la cuenta

institucional de correo electrónico:

secretario_general(!)teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, ba.io su más estricta responsabilidad, a este

Tribunal Electoral de \/eracruz, ubicado en Zempoala número 28,

fraccio na m iento Los lm geles, Xa la pa-E n ríq uez, Y eracruz.

NOTIFíQUESE. Por oficio al H. Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, para lo cu¿rl se comisiona a personal de actuaría de
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este Tribunal a efecto de que se constituya en la sede de dicho

municipio para realizar la diligencia ordenada; y por estrados a

los actores y demás personas interesadas, y en la página de

internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Licenciada Rosalba Hernández

Hernández, Secretaria con n actúa. DOY FE.
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