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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiuno de

agosto 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 el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con veinte

minutos, 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. DOY FE"
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JUTCIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS OERECHOS
POLíNCO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEv - JDC-246 120 1 8

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORES: NICOLAS FRANCISCO CATARINA Y

PEDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUN¡CIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de agosto del dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha treinta y uno de julio del presente año y
anexos, signado por el Presidente, el Secretar¡o y el Vocal, todos de la Junta Municipal Electoral
de Tantoyuca, Veracruz, recibidos en la Of¡cialfa de Partes de este organismo jurisdiccional el
día en que se actúa, a través del cual, sin previo aviso, remite el respectivo informe
circunstanciado, d¡versas constanc¡as y cop¡a cert¡f¡cada del escrito interpuesto por los
ciudadanos Nicolás Franc¡sco Cata¡ina y Pedro De la Cruz Hernández, ostentándose como
candidatos no registrados a Agentes municipales de la Comunidad de La Lima San José
perteneciente al Mun¡c¡pio de Tantoyuca, Veracruz, a través del cual realizan diversas
man¡festac¡ones en relación a la elección de Agente municipal de la citada Comunidad,
rcalizada el nueve de abril del año que transcurre.

En ese tenor, s¡ bien los actores al rubro indicados no ref¡eren en su escr¡to el medio de
¡mpugnación que promueven, lo cierto es que al tratarse de ciudadanos, ostentándose como
candidatos no registrados, que realizan diversas manifestaciones a fin de controvertir una
elección de Agente municipal, se constituye un juicio para la protección de los derechos polít¡co
electorales del ciudadano. Asimismo y tomando en consideración que el artfculo 184 de la Ley
Orgánica del Mun¡c¡pio Libre del Estado de Veracruz, d¡spone que las Juntas Municipales
Electorales conclu¡rán sus func¡ones con la toma de posesión de los Agentes y Subagentes
municipales y se volverán a instalar hasta el siguiente proceso de elección de aquéllos, siendo
que a la fecha del presente acuerdo ha pasado un tiempo cons¡derable respecto de la elecc¡ón
que se controvierte. Bajo esa tesitura, lo procedente es tener como autoridad responsable a la
Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Munic¡pio de Tantoyuca, Veracruz.
En consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B, de la
Const¡tución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354,

355, 356, 358, 362, f¡acción l, 369,401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 174, fracciones lll y
Vll y 184 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, fracción l, 42,
fracción lV y I l0 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y regístrese
en el l¡bro de gob¡erno con la clave TEVJDC-246/2018.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Veracrsz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hemández para que, en su cal¡dad de ponente, revise las constancias y en caso de
encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y adm¡sión; o haga los
requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito se advierte que los actores no señalan dom¡c¡l¡o para oÍr
y rec¡bir not¡f¡caciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artfculo 363,

fracc¡ón l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para
que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporc¡onen dom¡c¡l¡o en la ciudad sede de este
Tribunal, aperc¡bidos que en caso de incumpl¡miento se les realizaÍán las subsecuentes
not¡ficaciones en los estrados de este organismo jurisdicc¡onal.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se adv¡erte como responsable a la Junta
Municipal Electoral de Tantoyuca, Veracruz, s¡n que ésta haya dado estr¡cto cumpl¡m¡ento al
trám¡te previsto en los artÍculos 366 y 367 del Código de la materia, toda vez que ún¡camente



rem¡tió a este organismo jur¡sdiccional copia cert¡ficada del escrito interpuesto por ¡os actores al

rubro señalados, así como el respectivo informe circunstanciado y diversa documentación, sin
que se adviertan las constancias de la respectiva publicación. En consecuenc¡a, con cop¡a del
escrito de demanda y anexos, se REQUIERE de la Junta Municipal Electoral, por conducto del
Ayuntam¡ento del Municip¡o de Tantoyuca, Veracruz, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de ¡mpugnación ¡ncoado por los actores al rubro
señalados, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas a efecto de que, quien asf lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a.juicio, por

escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las ve¡nticuatro ho¡as siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, origina¡o copia cert¡f¡cada de las constanc¡as que acred¡ten la publ¡c¡tación

del medio de impugnación de referencia; el escr¡to o escritos de tercero interesado que en su

caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrón¡co
secretario_general@teever.gob. mx; y posteriormente por la vla más expedita, en original o copia
certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,
ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa,
Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Mun¡c¡pio de

Tantoyuca, Veracruz, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una

de las med¡das de apremio previstas en el articulo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVAGIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a los artículos
1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, XXlll, Xxvlll, xxx,4, 5,6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción
I inciso m) y 47 dela Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación 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 lgnacio

de la Llave y del 12, 13, 15, 16,20,23,26, 27,28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de
datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos
personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en

el expediente formado con motivo del medio de ¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin

su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas apl¡cables.
También se le informa que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del presente

acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de los mismos, con el aperc¡bimiento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFIQUESE, por ofic¡o a la Junta Mun¡cipal Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del
Municipio de Tantoyuca, Veracruz; y pof estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo jur¡sdiccional:

http://www.teever. gob- mx/.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Presi de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Sec ene Acuerdos, con quien ac NSTE.

MAGISTRA ES E

José Oli urz
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