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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

Jurcro PARA n pRoreccrót¡
DE Los DEREcHoS polírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -227 l2O1 8.

ACTORES: PORFIRIO DE LA CRUZ
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORA,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE TANTIMA, VERACRUZ.

MAU

A
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 lnterior de este Tribunaly

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 del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS ACTORES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE-------------
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TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTIGO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: f EV-JDC-227 t2O18.

ACTORES: PORFIRIO DE LA CRUZ y OTROS.

AUTORDAD RESPONSABLE JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TANTIMA, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de jun¡o de dos mil d¡eciocho.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ru¡z, pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con cop¡a certificada del Acuerdo Plenar¡o dictado el trece de junio
del año que transcurre por el Pleno de este organ¡smo jur¡sdiccional, dentro del juic¡o para la
protecc¡ón de los derechos político electorales del ciudadano identificado con la clave de
exped¡ente TEv -JDc-14212018 en el que se determ¡nó, entre otras cuest¡ones, escind¡r el
contenido, entre otros, del escrito con anexo de f¡rmas de d¡stintos ciudadanos y ciudadanas
presuntamente habitantes de la congregación de La ceiba ocampo pertenec¡ente al Mun¡cipiode Tant¡ma, Veracruz, remit¡do por coreo electrón¡co en la cuenta
secretario qeneral@teever.oob.mx el dos de jun¡o del año que transcurre, ordenándose formar
el respectivo juic¡o c¡udadano para ser turnado como corresponda.

En ese tenor y tomando en consideración que el arüculo 184 de fa Ley orgánica del Municipio
Libre del Estado de veracruz, dispone que las Juntas Municipales Electorales conclu¡rán sus
func¡ones con la toma de poses¡ón de los Agentes y subagentes mun¡cipales y se volverán a
¡nstalar hasta el sigu¡ente proceso de elecc¡ón de aquéllos, siendo que a la fecha del presente
acuerdo tal situac¡ón ha acontec¡do; lo procedente es tener como autor¡dad responsable a la Junta
Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Municip¡o Tantima, veracruz, En
consecuencia y en cumpl¡miento a lo acordado por el pleno de este organismo jurisdicc¡onal y
previa anotación en los registros correspondientes, con fundamento en Io d¡spuesto por los
artfculos 66, apartado B, de la constitución Polltica del Estado de veracruz de lgnac¡o de la
Lfave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción t, 369, 376, 401, 4OZ, 404, 416,
fracción X y 418, fracc¡ón V, del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio 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, Í@cción lV y 110 del Reglamento Interior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERo. con copia cert¡f¡cada del acuerdo y escr¡lo de cuenta, ¡ntégrese el expediente
respectivo y reg¡strese en el l¡bro de gobierno con la clave TEV¿DC-227|2O18.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral cje¡ Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del suscrito Magistrado Pres¡dente, José
ol¡veros Ruiz, por estar relacionado con lo resuelto en el diverso ju¡cio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano identif¡cado con la clave TEV-JOC-14212018 para que, en
su cal¡dad de ponente, revise las constancias y de encontrarse deb¡damente integrado, em¡ta el
acuerdo de recepción y admis¡ón; o en su defecto, haga los requerim¡entos necesarios, para que se
resuelva lo conducente y, en su caso, proponga la respect¡va acumulac¡ón, en términos de lo
establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escr¡to se adv¡erte que los actores no señalan dom¡cil¡o para oír
y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 363.
fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para
que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio en la ciudad sede de este
Tribunal, apercibidos que en caso de ¡ncumplim¡ento se les realizarán las subsecuentes
not¡ficaciones en los estrados de este organismo jur¡sdicc¡onal.

CUARTO. Toda vez que del escrito presentado por los actores se advierte como responsable a
la Junta Munic¡pal Electoral de Tantima, Veracruz, s¡n que conste el trámite previsto en los
artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, por haber sido interpuesto directamente ante este
organ¡smo jurisdiccional vía correo electrónico. En consecuencia, con copia del escrito de



demanda y anexos, se REQUIERE de la Junta Mun¡cipal Electoral' por conducto del

Ayuntamiento del Municipio de Tantima, Veracruz, lo s¡guiente:

a) Haga del conoc¡miento público el medio de impugnaciÓn incoado por los actores al rubro

señalados, mediante cédula que fije en lugar priblico de sus oficinas' por el plazo de setenta y

dos horas a efecto de que, quien así lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a juic¡o, Por

escr¡to, como tercero interesado: Y

b)Remitadentrodelasveinticuat¡ohorassiguientesalaconclusióndelplazodesetentaydos
háras antes precisado, originalo copia certif¡cada de las constancias que acrediten la publicitac¡ón

del .luicio de referencia, eiescrito o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten'

¡unio con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva: así como el infofme

circunstanciado correspond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman' junto con las

constanc¡as que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren

en su podel.

Loanlerior,deberáhacerlollegarpr¡meroalacuenta¡nst¡tucionaldecofreoelectrÓn¡co
secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita' en or¡g¡nal o cop¡a

certificadilegible, a este Tr¡bunal Electoral de Veraeruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onam¡ento Los Angeles, C.P. 91060' Xalapa'

Veracruz,

SeAPERC|BEalaJuntaMun¡cipalElectoral,porconductodelAyuntamientode|Mun¡cipiode
Tantima, veracruz, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de

lasmedidasdeaprem¡oprevistasenelartfculo3T4delcÓdigoElectoraldelEstado.

QUtNTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la ñnalidad de dar cumpl¡miento a los artículos

l,2,3,fraccionesV,Vll,XVll,Xvlll'xxlll,XXVlll,XXx,4,5,6,7,9fracciÓnVll'12'13'19fracciÓn
I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz

delgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl,2,3,4'5,6,fracc¡ÓnVl'7'8'14'17'27'28'29'33'
ea y-aa Oe la Ley 581'jara la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio

de ia Llave y aet tz, ta, 15, 16, 20, 23,26,27,28, 33 y 34 de los llneamientos para la tutela de

datos persánales 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 tratamiento en

Ll expediente formado con mot¡vo del medio de ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos sin

su consentimiento expfeso, salvo las excepc¡ones en las d¡sposiciones juridicas aplicables.

Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres dias a part¡r de la notificación del presente

acuerdo,paramanifestarsunegat¡vaalapublicac¡óndetosm¡Smos,conelaperc¡b¡mientode
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za su publicac¡Ón'

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del

Municipio de Tantima, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo'

hágase del conoc¡m¡ento pÚbl¡co en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jurisdicc¡onal:

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

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal t lecto Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien .te: ,coNsTE.
t;i.

MAGIS ES NTE

José Ol¡ U
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