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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

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

mayo 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 DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las veintidós con cincuenta minutos, del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y

DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-203/2018

ACTORA: DALII-A DEL ÁNGEL

CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

POR CONDUCTO DEL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, VERACRUZ.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE TGNACTO DE LA

LLAVE, A VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL

DIECIOCHO.

El Secretario Ánqel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con la siguiente documentación:

1. Oflcio número INE/VRFE-VERIt745l20LB signado por el

vocal del reg¡istro federal de electores de la lunta Local

Ejecutiva de \/eracruz.

2. Oflcio númerr¡ DsJl7lglz1t8 signado por el Director de

Servicios Juri1icos del Congreso del Estado de Veracruz,

de fecha veintitrés de mayo del año en curso y anexos'

3. Certificación rJe veintiocho de mayo del año en curso,

signada por r:l Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral en el cual consta que la promovente n

señaló domir:ilio en esta ciudad para oír y recibir

notificacionq;,, a pesar de haber sido requerido.

Al respecto, el Mag¡istrado instructor, de conformidad con los

aftículos 354y 422:. del Código Electoral y el numeral 128 del

TRIgI,ÑAtrEfECTORAL
DE VERACRUZ
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Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente, para que obren como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase dando cumplimiento al requerimiento

efectuado por esta autoridad a la Junta Local Ejecutiva y al

Congreso, ambos del Estado de Veracruz.

TERCERO. Se hace efectivo el apercibimiento ordenado por

auto de dieciocho de mayo 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 la actora aún las de carácter

personal se harán por los estrados de este tribunal.

CUARTO. Toda vez que por acuerdo de veintidós de mayo se

requirió a la lunta Municipal Electoral por conducto del

ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, lo que fue notificado

mediante oficio 1160/2018 de fecha veintitrés, otorgándoles

un plazo de veinticuatro horas para dar cumplimiento al

requerimiento, sin embargo, hasta este momento no existe

constancia en actuaciones del cumplimiento por parte de la

autoridad requerida, por lo tanto, con fundamento en el

artículo 373 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

176 fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Municipio Libre,

por ser necesario para el trámite y sustanciación del presente

asunto, SE REQUIERE por segunda vez a la Junta Municipal
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Electoral, por conducto del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, lo siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

a

Copia certifi«:¡¡da de la Convocatoria para elección de

Agentes y Su bagentes Municipales 2018-2022.

Informe si en sus archivos existe documentación de la

que se advierta, en qué fecha fue presentado el escrito

de demanda cle la actora Datila delÁngelCruz, ante la

Junta Municipal Electoral; en caso de contar con ella,

remita copia r:ertificada de la misma.

Remíta copia certificada del oficio, mediante el cual el

Congreso del Estado autoriza al Presidente de la lunta

Municipal Electoral de Tuxpan, Veracruz, para que revise y

resuelva la irrr:onformidad planteada por Dalila del Ángel

Cruz, para lo anterior se remite copia del oficio

JME|0024l2018.

Remita copia certificada del oficio SRIA/O199/2018, de

veintitrés de ¡abril de la presente anualidad, signado por el

Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.

Informe si en sus archivos existe documentación de la que

se advierta, que Dalila del Ángel Cruz, haya solicitado copia

certificada del acta de elección, ya que en su escrito inicial

de demanda reflere haberla pedido a la Junta Municipal

Electoral y en .su caso, la respuesta a la misma; en caso de

contar con ella, remita copia certificada de la petición y su

respuesta.

Informe si a la fecha ya fue emitida la constancia d

mayoría a la fiirmula ganadora de la elección de subagente

municipal re¿rlizada en la localidad de Países bajos, del

municipio de 1-uxpan, Veracruz.

En su caso, derberá hacer del conocimiento a este Tribunal

la imposibilidarJ qu" tiene para remitir lo solicitado,

o

a

a

a
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Para dicha autoridad se le hace saber que cuenta 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 y en el caso de la lunta Municipal Electoral, por

conducto del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz deberá hacer

llegar, el requerimiento solicitado, primero, a la cuenta

institucional de correo electrónico:

secreta rio_genera I @teever. gob. mx.

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral que

faculta a este Tribunal Electoral a instrumentar 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 le impondrá una multa

equivalente al importe de cincuenta veces del valor diario

de Unidad de Medida y Actualización conocida como UMA

al Presidente municipal, síndico y secretario del ayuntamiento 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 por conducto del Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz, para lo anterior se autoriza a cualquiera de

los actuarios adscritos a la Secretaría General de Acuerdos,

para que se traslade al Municipio de Tuxpan, Veracruz, a fin de

hacer entrega del correspondiente oficio; por estrados a las

partes y a los demás interesados, con fundamento en lo

previsto por los aftículos 354,387 y 393 del Código Electoral y

145, 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,
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ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréiguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así acordó y rma el Magistra Hernández

H rnández nte en el asunto, rio Ángel

oguerón Her ncez, STE.
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