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

mayo 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 lnterno 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 Ruí2, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija n los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexan ia del a erdo referido. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de mayo del dos mil dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Pres¡dente de
este Tr¡bunal Electoral, con el of¡cio número DSJ/694,2018 y anexos, s¡gnado por el Director
de Serv¡c¡os Juríd¡cos del H. Congreso del Estado de Veracruz, recib¡dos el diecisiete de mayo

del año que transcurre en la Oficialfa de Partes de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal, a través del
cual remite a este Tribunal, entre olras constancias, cop¡a cert¡ficada de lo que se denomina
como recurso de inconformidad y anrlxos interpuesto por los ciudadanos Clemente Hernández
Ramos y Juan Cárdenas Batalar, ostentándose como candidatos propietario y suplente,
respectivamente, a Agentes municipales de la Comunidad denominada A¡re Libre perteneciente

al Municipio de Tuxpan, Veracrt¡::, en contra de los resultados asentados en el acta
circunstanciada de la jornada electcral y diversas anomalías relacionadas con la elección de
Agente municipal de la c¡tada localidad, realizada el treinta y uno de marzo del año que transcurre.

En ese tenor, s¡ bien los actores al rubro señalados ref¡eren en su escrito que ¡nterponen un

recurso de inconformidad, lo cierto es que al tratarse de ciudadanos ostentándose como
cand¡datos que realizan d¡versas manifestac¡ones a f¡n de controvert¡r una elección de Agente
municipal, se constituye un juicio para la protecc¡ón de los derechos polft¡co electorales del
ciudadano. Asim¡smo y tomando en cons¡derac¡ón que el artículo 184 de la Ley Orgán¡ca del
Municip¡o Libre del Estado de Veracruz, dispone que las Juntas Municipales Electorales
conclu¡rán sus funciones con la toma de posesión de los Agentes y Subagentes mun¡c¡pales y se
volverán a instalar hasta el sigu¡entr) proceso de elección de aquéllos, siendo que a la fecha del
presente acuerdo tal situación ha acontecido; lo procedente es tener como autor¡dad responsable
a la Junta Municipal Electoral, por cc'nducto del Ayuntamiento del Mun¡cipio de Tuxpan, Veracruz.
En consecuenc¡a, con fundamento en lo dispuesto por ¡os artfculos 66, apartado B, de la
Constitución PolÍtica del Estado de \/eracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código

número 577 Electoral para el Estad,) de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 174, fracciones lll y

Vll y 184 de la Ley Orgánica del Nlunicipio Libre del Estado de Veracruz; y U, f@cción l, 42,

fracción lV y I 10 del Reglamento lnt()r¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón ce cuenta, intégrese el expediente respectivo y regístrese
en el libro de gobierno con la clave '|EV-JDC-20212018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Agu¡lar para que, r)n su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de

encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y adm¡sión; o haga los

requerimientos necesarios, para ef3ctos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establec¡do en el código de la mater'¡a.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to se advierte que los actores no señalan domicilio para oír
y rec¡bir notificac¡ones en esta ciudi¡d, con fundamento en lo establec¡do por el artfculo 363,

fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRANSELES por estrados, para
que en el término de cuarenta y octro horas, proporcionen'domic¡lio en la ciudad sede de este
Tr¡bunal, apercibidos que en caso de incumplimiento se les real¡zarán las subsecuentes
notificaciones en los estrados de estr: organismo jurisdicc¡onal.



CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se adv¡erte como responsable a la Junta

Municipal Electoral de Tuxpan, Veracruz, s¡n que conste el trámite previsto en los artículos 366

y 367 del Código de la materia, por haber sido remitido directamente ante este organismo
jurisdiccional por parte del Director de Servic¡os Juridicos del H. Congreso del Estado de

Veracruz, con copia del escr¡to de demanda y anexos, se REQUIERE de la Junta Municipal

Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del Mun¡cip¡o de Tuxpan, Veracruz, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡miento público el medio de impugnac¡ón ¡ncoado por los actores al rubro

señalados, mediante cédula que füe en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes prec¡sado, origrnal o cop¡a certif¡cada de las constancias que acrediten la publicitac¡ón

deljuicio de referencia y el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta instituc¡onal de correo electrón¡co
secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía más expedita, en original a este
Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsabil¡dad, ubicado en Calle Zempoala,
número 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Munic¡pio de
Tuxpan, Veracruz, que de no cumplir en tiempo y forma 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 finalidad de dar cumplim¡ento a los artículos
1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4,5,6,7,9 fracc¡ón Vll, 12, 13,19 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, 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 lgnac¡o
de la Llave y del 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los l¡neam¡entos para la 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 objeto de tratamiento en
el expediente formado con motivo del med¡o de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin
su consent¡miento expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones jurídicas aplicables.
También se le ¡nforma que d¡spone de un plazo de tres dfas 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.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del

Munlcipio de Tuxpan, Veracruz; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,
hágase del conocim¡ento público en la página de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal:

hft p://www.teever. gob. mx/.

Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, anle el Sec e Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE
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