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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 veinte horas con veinte minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS OERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDI ENTE: I EV - JD C -229 I 20 1 I

ACTORES: PORFIRÍO DE LA CRUZ Y OTROS

AI'TORDAD RESPOñISAEI.e JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TANTIMA, VERACRUZ.

El secretar¡o General de Acuerdos cla cuenta al Magistrado José ol¡veros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con copia certif¡cada del Acuerdo plenario dictado el trece de jun¡o
del año que transcurre por el Plenc ce este organ¡smo jurisdicc¡onal, dentro del juicio para la
protección de los derechos polft¡c,) electorales del ciudadano identif¡cado con la clave de
expediente TEV -JDC-14212018 en,3l que se determinó, entre otras cuest¡ones, esc¡nd¡r y
formar el respectivo juicio ciudadano para ser turnado como corresponda, respecto del
contenido, entre otros, del escrito cc,n anexo de f¡rmas de distintos ciudadanos y ciudadanas
presuntamente habitantes de la Corgregación de La Ceiba Ocampo perteneciente al Municipio
de Tantima, Veracruz, ren i:ido por correo electrón¡co en la cuenta
secretar¡o oeneral@teever.qob.mx rrl once de jun¡o del año que transcurre, el cual fue
nuevamente remitido por la mism€ vfa electrónica y en copias simples ante la Oficialía de
Partes de este organismo jurisdicck)nal, el trece de junio siguiente.

En ese tenor y tomando en conslderi¡ción que el artfculo 184 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, d¡sporle que las Juntas Mun¡c¡pales Electorales concluirán sus
func¡ones con la toma de poses¡ón ce los Agentes y Subagentes mun¡c¡pales y se volverán a
¡nstalar hasta el siguiente proceso c€! elecc¡ón de aquéllos, siendo que a la fecha del presente
acuerdo tal situación ha econtecido; ll procedente es tener como autoridad responsable a la Junta
Munic¡pal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Mun¡c¡pio Tantima, Veracruz. En
consecuenc¡a y en cumplimiento a lc acordado por el Pleno de este organ¡smo jurisdicc¡onal y
previa anotac¡ón en los reg¡stros correspondientes, con fundamento en lo d¡spuesto por los
artículos 66, apartado B, de la Constitución Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 31i5, 356, 358, 362, fracción l, 369, 376, 401,402,404,416,
fracción X y 418, fracc¡ón V, del Cécligo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llavei 174, fracciones. lll y Vll y 184 de la Ley Orgánica del Municip¡o Libre del
Estado de Veracruz; y 34, fracc¡ór l, 42, ftacción lV y 110 del Reglamento lnter¡or de este
organismo jur¡sdiccional, SE ACUEFIDA:

PRIMERO. Con cop¡a certiflcada cel acuerdo y escr¡to de cuenta, intégrese el exped¡ente
respectivo y regístrese en el libro der gobierno con la clave TEVJDC-229/2018,

SEGUNDO. Para los efectos previstrs en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actual¡zarse lo prev¡sto en el diverso artfculo 375, fracciones
V y Vl, del citado Código Electoral, err relación con el artículo 117 del Reglamento lnterior de este
Tr¡bunal Electoral, túrnese el expedionte a la ponenc¡a del suscrito Mag¡strado Pres¡dente, José
Oliveros Ru¡z, por exist¡r sim¡l¡tud en el acto ¡mpugnado y en la autoridad señalada como
responsable en relac¡ón con el diversl juic¡o para la protecc¡ón de los derechos polft¡co electorales
del ciudadano ident¡ficado con la claúe TEVJDC-22712018 para que, en su calidad de ponente,

rev¡se las constancias y de encontra'rie debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y
adm¡s¡ón; o en su defecto, haga lDs requerimientos necesar¡os, para que se resuelva lo

conducente y, en su caso, proponga l¡¡ respectiva acumulac¡ón, en térm¡nos de lo establecido en
el Código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrtc se advierte que los actores no señalan domicilio para oír
y recibir not¡f¡cac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por e¡ artfculo 363,
fracción l, del Código Electoral del E s,tado de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para
que en el término de cuarenta y ocho horas, proporc¡onen dom¡c¡lio en la ciudad sede de este
Tribunal, aperc¡bidos que en casc de ¡ncumpl¡miento se les rcalizarán las subsecuentes
notificaciones en los estrados de est, organismo jurisdiccional.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llavei catorce de jun¡o de dos m¡l dieciocho.



CUARTO. Toda vez que del escrito presentado por los actores se advierte como responsable a

la Junta Municipal Electoral de Tant¡ma, Veracruz, s¡n que conste el trámite previsto en los

articulos 366 y 367 del Cód¡go de la mater¡a, por haber sido ¡nterpuesto directamente ante este

organismo jurisdicc¡onal vía correo electrónico. 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 Municipio de Tantima, Veracruz, lo sigu¡ente:

a) Haga del conocimiento público el medio de ¡mpugnac¡ón incoado por los actores al rubro

señalados, mediante cédula que fúe en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo de setenta y

dos horas a efecto de que, quien asÍ lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las ve¡nticuatro horas s¡guientes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, originalo copia certif¡cada de las constancias que acred¡ten la publ¡c¡tación

deljuicio de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la cert¡f¡cación de no comparecenc¡a respectiva; asi como el ¡nforme
c¡rcunstanc¡ado correspond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las

constancias que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren
en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta instrtucional de correo electrón¡co
secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vfa más expedita, en or¡ginal o copia
certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsab¡l¡dad,
ub¡cado en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onam¡ento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa,
Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Munic¡pal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Municip¡o de
Tant¡ma, Veracruz, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le ¡mpondrá una de
las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumplimiento a los artículos
1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, I fracción Vll, 12, 13,19 fracc¡ón
I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 U de los lineam¡entos para la tutela de
datos personales paIa el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos
personales contenidos en su escñto de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en
el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin
su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones juridicas aplicables.
También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la not¡f¡cación del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cac¡ón de los mismos, con el aperc¡b¡m¡ento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por of¡cio a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del
Mun¡c¡pio de Tantima, Veracruz; y por estrados a las partes y demás ¡nteresadosi asimismo,
hágase del conoc¡m¡ento públ¡co en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. m)d.

Asf lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal E ruz, con sede
en esta ciudad, ante el S Ge erdos, con quj NSTE.de Acu
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