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

de junio 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 Interior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional' en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFiCA

A LAS DEMÁS PARTES E ¡NTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del citado proveído.- DOY FE.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE TUXPAN,
VERACRUZ

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

de junio de dos mil dieciochor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rlvera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

con el acuerdo del día de la fecha, por el cual el Magistrado Presidente

de este Órgano Jurisdiccional, turna a la ponencia a su cargo, el

expediente del juicio ciudadano TEV-JDC-24012018, interpuesto por

Dalila del Ángel Cruz, ostentándose como candidata propietaria a

Agente Municipal de la comunidad denominada "Países Bajos KM-8",

perteneciente al Municipio de Tuxpan, Veracruz, en contra del

procedimiento y los resultados de la elección de Agente Municipal de

la citada comunidad, realizada el veinticuatro de junio. Asimismo, en

el citado proveÍdo, realizó diversos requerimientos a la actora y a la

autoridad responsable.

V¡STA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

l. Recepción y radicación' Con fundamento en los artículos 369, del

código Electoral para el Estado y 37, fracción I, del Reglamento lnterior

1 En adelante las fechas se referirán at año dos mil d¡eciocho, salvo aclaraclón contraria'



TEV-JDC-240/2018

de este órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así

como el acue!'do de cuenta.

El juicio para protección de los derechos político electorales del

ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo.

il. Actora. confo¡.me a lo establecido en los artículos 355, fracción l,

356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene como actora a Dalila del Ángel Cruz.

lll. Domicilio de ta actora. En atención a que la actora no señaló

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad sede del

Tribunal Electoral de Veracruz, y que, a la fecha del presente proveído,

aún no fenece el término de cuarenta y ocho horas, por el que se le

requirió domicilio, se queda a la espera de que fenezca.

lV. tnforme c¡rcunstanc¡ado. De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 367, del Código Electoral, se tiene por recibido el informe

circunstanciado cJenominado "Reporte sobre impugnación Congregación

Países Bajos KM-8", por parte de la Junta Municipal de Tuxpan, Veracruz,

por conducto de su Presidente.

En cuanto al trámite del medio de impugnación, previsto en el numeral

366, del citado Código, toda vez que el mismo fue solicitado mediante el

acuerdo de cuenta, y a la fecha del presente proveído aún no fenece el

término otorgado para tal efecto, se queda a la espera de que fenezca.

V. Requerimiento. Con fundamento en artículo 373 del Código

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

y sustanciación del presente asunto, se REQUIERE a:

a) La Vocatía del Registro Federal de Electores de la Junta Loca!

Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, en su

carácter de autoridad competente y especializada, para que en

un térmirre Ce setenta y dos horas, contadas a partir de que le

sea notifrcado el presente acuerdo, informe y remita a este

Órgano Jurisdiccional, lo siguiente:
'»
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1. Si los nombres de los ciudadanos Karla Graciela Gonzalez

Cruz, Egmimadai Vázquez Pacacio, Antonio Vargas

Gruz, Nadia Cruz Hernández, Jorge Hernández López y

Dimas Dilegrios Hernández se encuentran inscritos en el

padrón electoral del Municipio de Tuxpan, Veracruz.

2. Asimismo, si están inscritos en la lista nominal de alguna

sección correspondiente a la Congregación de "Países

Bajos KM-8", perteneciente al mismo Municipio.

3. lnforme el número de ciudadanos que pueden emitir su voto

en las secciones que comprenda la Congregación de

"Países Bajos KM-8", del Municipio de Tuxpan, Veracruz.

b) Al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, para que, en un término

de setenta y dos horas, contadas a partir de que quede

debidamente notificado del presente proveído, remita a este

Órgano Jurisdiccional, en original o copia certificada legible, lo

siguiente:

l. Constancia de mayoría, emitida por el Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz, de conformidad con el artículo 180,

párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del

Estado de Veracruz, a favor de la fórmula ganadora,

correspondiente a la elección extraordinaria de la

Congregación "Países Bajos KM-8", perteneciente a ese

Municipio.

2. Señale la calidad con la que se ostentaron los policías

municipales que estuvieron presentes el día de la consulta

ciudadana (veinticuatro de junio) en la Congregación de

"Países Bajos KM-8", es decir, si los integrantes de la

m¡sma cuentan con nivel operativo o con poder de mando

o decisión.

3. De no contar con lo solicitado en los puntos que anteceden,

deberá informar lo conducente y certificar su inexistencia'
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c) La Junta Municipal Electoral de Tuxpan' para que' en un

término de setenta y dos horas, contadas a partir de que quede

debidamente notificada del presente proveído, remita a este

Órgano Jurisdiccional, en original o copia certificada legible, lo

siguiente:

1. Cargo que desempeñan en el Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, los veintiocho (28) auxiliares que apoyaron el

desarrollo de la consulta ciudadana en la Congregación de

"PaÍses Bajos KM-8", delcitado Municipio, elveinticuatro de

jutnio.

2. Documentos o escritos que se hayan presentado por los

representantes de los candidatos a la Subagencia

Municipal de la citada Congregación, en los que se haya

asentado cualquier tipo de incidencia ocurrida durante el

desarrollo de la elección extraordinaria.

3. De no contar con lo solicitado en los puntos que anteceden,

deberá informar lo conducente y certificar su inexistencia.

En el entendido que, las autoridades identificadas con los incisos b) y

c) de este acuerdo, de no cumplimentar lo solicitado en el mismo, se les

impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

del Código Electoral local.

Por último, lo solicitado a las referidas autoridades, deberán hacerlo llegar

a la cuenta institucional de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, bajo su más estricta responsabilidad, a este Tribunal Electoral

de Veracruz, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Angeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por oficio a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional

Electoral, asÍ como al Ayuntamiento y a la Junta Municipal Electoral,

ambas de Tuxpan, Veracruz; por estrados a las demás partes e
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interesados; así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral,

así como 145, 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor, José Otiveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz , ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que autoriza fe.

R RUIZ

CRETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA
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