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

RADICACIÓN Y REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

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

con diez minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los 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:
203120t8.

TEV-JDC-

ACTORA: DALILA DEL ÁruCEI
CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, VERACRUZ.

xALAPA-ENnÍqUrrZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE

LLAVE, A VEITVTIDóS DE MAYO DE DOS

DIECIOCHO.

LA

MIL

El Secretario Anclr=l Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con el acuerdo

dictado el dieciocho de mayo, mediante el cual el Magistrado

Presidente de este'Tribunal Electoral turna a este ponencia el

expediente TEV-JDC-20312018. En esa fecha se requirió a la

citada responsabler para realizar el trámite previsto en los

artículos 366 y 361 del Código Electoral vigente en el Estado y

a la actora señal¡rr domicilio en esta ciudad sede de este

Tribunal.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 42,»- del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interir>r del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

t.
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PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

362, fracción I y 404, del Código Electoral del Estado y 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,

se tiene por recibido el expediente al rubro indicado y se

radica el presente juicio ciudadano en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral de Tuxpan, Veracruz, por conducto del

ayuntamiento del mismo municipio.

TERCERO. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356, fracción II del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene como actora del presente juicio a Dalila

delÁngel Cruz.

CUARTO. Sin perjuicio de que se está en espera de que la

autoridad señalada como responsable rinda su informe

circunstanciado y con fundamento en lo previsto por el numeral

373 del Código Electoral, en relación con la elección de

subagente municipal realizada el veinticinco de marzo del año

en curso, en la localidad de Países bajos, del municipio de

Tuxpan, Veracruz, se ordena requerir al:

a) Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de la

Dirección .Iurídica:

Toda vez que en actuaciones, corre agregada copia

certificada del oficio JME1002412018, de veintisiete de abril

del año en curso, signado por el Presidente de la lunta

Municipal Electoral de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual

resuelve el recurso de inconformidad, interpuesto por

Dalila detÁnget Cruz y del cuerpo de dicho documento se

adviefte, que se hace referencia a que: "Por instrucciones
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del Congreso d,=,1 Estado deberá usted como Presidente de

la lunta Munici¡til Electoral revisar, resolver y modificar (sic)

a los inconfonnes sobre los recursos de inconformidad

recibidog para Q'ue una vez que tengan las constancias el/os

decidan si procztde ante el Tribunal Electoral del Estadd';

por lo que se le requiere lo siguiente:

Remita, con base en la documentación que obra en esa

soberanía, (:opia certificada del mencionado oficio

mediante el :ual se le autoriza al Presidente de la Junta

Municipal Ele doral de Tuxpan, Veracruz, para que revise

y resuelva l¿r inconformidad planteada por Dalila del

Ángel Cruz,, para lo anterior se remite copia del oficio

)MEl0024l2CtL8.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

I En su caso,. deberá hacer del conocimiento a este

Tribunal la inrposibilidad que tiene para rendir el informe

solicitado.

b) Junta Murricipal Electoral, por conducto del

Ayuntamierrto de Tuxpan, Veracruz, sin perjuicio de

que remita :;r¡ informe circunstanciado y anexos, se le

requiere lo si!luiente:

Copia certificada de la Convocatoria para elección de

Agentes 1r Subagentes Municipales 2018-2022.

a

a Informe :;i en sus archivos existe documentación de_,^

la que sr: adviefta, en qué fecha fue presentado ef,
.V

escrito dr: demanda de la actora Dalila del Angel 
'l

Cruz, ante la Junta Municipal Electoral; en caso de

contar con ella, remita copia certificada de la misma.
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a

a

a

a

a Rem¡ta copia cert¡ficada del oficio, mediante el cual el

Congreso del Estado autoriza al Presidente de la Junta

Municipal Electoral de Tuxpan, Veracruz, para que

revise y resuelva la inconformidad planteada por

Dalila del Ánge! Cruz, para lo anterior se remite

copia del oficio JME/002412018.

Remita copia certificada del oficio SRIA/O19912078,

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 refiere haberla

pedido a la lunta Municipal Electoral y en su caso, la

respuesta a la misma; en caso de contar con ella,

remita copia ceftificada de la petición y su respuesta.

Informe si a la fecha ya fue emitida la constancia de

mayoría a la fórmula ganadora de la elección de

subagente municipal realizada en la localidad de

Países bajos, del municipio de Tuxpan, Veracruz.

En su caso, deberá hacer del conocimiento a este

Tribunal la imposibilidad que tiene para remitir lo

solicitado.

Para ambas autoridades se les hace saber que cuentan con un

plazo de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que

quede debidamente notificado del presente acuerdo, para que

bajo su más estricta responsabilidad haga llegar las constancias
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atinentes a este li'ibunal Electoral de Veracruz, ubicado en

calle Zempoala, rrúmero 28, fraccionam¡ento los Ángeles,

Xalapa, Veracruz y en el caso de la Junta Municipal

Electoral, por co¡nducto del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz deberá hacer llegar, el requerimiento solicitado,

primero, a la cuelnta institucional de correo electrónico:

secreta rio_general (Dteever. gob. mx.

En el entendido querde no remitir lo solicitado se les impondrá

una de las medidar; de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz.

QUINTO. Por otrar pafte, y dado lo avanzado del proceso

electoral, por ser necesario para la debida integración y

resolución del presernte asunto, se solicita la colaboración de la

Vocalía del Registr,c Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz del Instituto Nacional Electoral, para que

de no existir inconveniente,'remita a la brevedad posible a

este órgano jurisdi:cional lo siguiente:

Informe curiles son las secciones electorales que

conforman l¿ localidad de Países Bajos, pefteneciente al

Municipio de 
-[uxpan, 

Veracruz.

TRIAUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

a

a Informe en que secciones votan los siguientes

ciudadanos: Isabel Blanco Felipe, Lourdes nosas]

Hernández, fi4ayra Góme zCrnz,Gregorio téllez Salvadorf

Venancio Velérzquez Ángeles y David Hernández lulénOez.l

NOTIFÍQUESE; pclr oficio al Congreso del Estado, a la Junta

Municipal Electoral oor conducto del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz y a la Vo,:alía del Registro Federal de Electores de la

lunta Local Ejeculiva en Veracruz del Instituto Nacional
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Electoral; 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 demás interesados y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 354,

387, 3BB y 393 del Código Electoral de Veracruz. Una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los autos

para su debida constancia.

Así o acordó y firma el Magistrado H

ández ente en

Noguerón H a

ern to ant cre

aydafe o

rnández

rio Ángel

ndez,
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