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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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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EXPEDIENTE: TEV-JDC-233i201 8.

ACTORA: FLOR ARILENY SOLIS AVIDA.

xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnar;io de la Llave; veintidós de junio del dos m¡l d¡eciocho.

El secretar¡o General de Acuerdos cla cuenta al Magistrado José ol¡veros Ruiz, presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el ofi:io número DSJ/8G2/201g y anexos, signado por el Director
de Servicios JurÍd¡cos del H. Congr,:so del Estado de Veracruz, recib¡dos el veintiuno de junio
del año que transcurre en la oficial'a de Partes de este organismo jurisdiccional, a través del
cual remite a este Tribunal Elector,¡1, entre otras constanc¡as, el escrito en copia s¡mple del
recurso de impugnación interpuesto por la c. Flor Arileny solís Ávida, ostentándose como
candidata a Agente mun¡cipal de la (:omunidad denominada Laja de zapote Bueno perteneciente
al Municipio de Tuxpan, veracruz, er¡ contra del proced¡m¡ento y los resultados de la elecc¡ón de
Agente munic¡pal de la citada comunidad, realizada el veinticuatro de maÍzo del presente año.

En ese tenor, si bien la actora al rubrl señalada refere en su escrito que interpone un recurso de
¡mpugnación, fo cierto es que al tratarse de una c¡udadana ostentándose como cand¡data que
realiza diversas manifestaciones a lin de controvertir una elección de Agente municipal, se
constituye un juic¡o para la protecc¡ón de los derechos polltico electorales del ciudadano.
Asim¡smo y tomando en consideracit n que el artlculo 184 de la Ley orgánica del Municipio L¡bre
del Estado dé Veracruz, dispone qu€ as Juntas Municipales Electorales concluirán sus funciones
con la toma de posesión de los Agent:s y subagentes municipales y se volverán a ¡nstalar hasta
el s¡guiente proceso de elección de aquéllos, siendo que a la fecha del presente acuerdo tal
situación ha acontec¡doi lo proceden:É) es tener como autoridad responsable a la Junta Municipal
Electoral, por conducto del Ayuntam ento del Municipio de Tuxpan, Veracruz. En consecuencia,
con fundamento en lo d¡spuesto por l)s artfculos 66, apartado B, de la constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de l3 Llave; 348,349, fracc¡ón lll, 3S4,355, 356,358, 362,
fracción l, 369, 375, fracción V, 40' ,402,404,416, fracción X y 4.18, fracción V, det Código
número 577 Electoral para el Estadl de Veracruz de lgnacio de la Llave; 174, fracc¡ones lll y
Vll y 184 de la Ley Orgánica del M Jnicipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, tracción l, 42,
fracción lV y 110 del Reglamento lnt').ior de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación (i() cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y regÍstrese
en el libro de gobierno con la clave 'f EVJDC-233/2018.

SEGUNDO. Para fos efectos prev¡str)s en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, y a actualizarse lo previsto en el diverso ar culo 375, fracción
V, del citado Código Electoral, en ftrlación con el artículo 117 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, túrnese el expec¡ente a la ponencia del Mag¡strado Javier Hernández
Hemández por existir simil¡tud er el acto impugnado y en la autoridad señalada como
responsable en relación con el d¡vers,) ju¡cio para la protección de los derechos polftico electorales
del c¡udadano identificado con la cla/3 TEVJDC-230,2018 para que, en su calidad de ponente,
revise las constancias y de encontratsie deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepción y
adm¡sión; o en su defecto, haga los requerim¡entos necesarios, para que se resuelva lo
conducente y, en su caso, proponga la respectiva acumulación, en términos de lo establecido en
el Cód¡go de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrilo se advierte que la actora no señala domicilio para ofr y
rec¡bir notif¡cac¡ones en esta ciudarl, con fundamento en lo establec¡do por el artfculo 363,
fracc¡ón l, del Código Electoral del Eitado de Veracruz, REQUIÉRANSELE por estrados, para
que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione dom¡cilio en la ciudad sede de este
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Tribunal, apercibida que en caso de incumplimiento se le real¡zarán las subsecuentes

notificac¡ones en los estrados de este organ¡smo jurisdiccional.

cUARTO. Toda vez que del escrito de cuenta se advierte como responsable a la Junta Mun¡c¡pal

Electoral de Tuxpan, vefacruz, sin que conste el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Cód¡go de la materia, por heber s¡do remit¡do directamente ante este organismo jurisd¡ccional por

parte del Director de Servic¡os Juridicos del H. Congreso del Estado de Veracruz, con cop¡a del

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

Ayuntamiento del Mun¡c¡p¡o de Tuxpan, Veracruz, lo siguiente:

a) Haga det conocimiento público el medio de ¡mpugnación incoado por la actora al rubro

señalada, mediante cédula que fÚe en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos

hofas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a ju¡cio, por escrito,

como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las ve¡nt¡cuatro horas siguientes a la conclus¡Ón del p¡azo de setenta y dos

horas antes precisado, orig¡nal o copia cert¡f¡cada de las constanc¡as que acred¡ten la publicitaciÓn

deljuic¡o de referenc¡a; el escr¡to o escr¡tos de tercero ¡nteresado que en Su caso Se presenten'

junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia fespectiva; así como el informe

circunstanciado correspondiente, fespecto de los actos que se les reclaman, junto con las

constancias que consideren estén relac¡onadas con los actos que ahora Se impugnan y que obren

en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrÓn¡co

secfetar¡o_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa más exped¡ta, en orig¡nal a este

Tribunal Electoral de veracruz, bajo su más estricta responsab¡lidad, ubicado en calle Zempoala,

número 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del Municipio de

Tuxpan, Veracruz, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una de

las medidas de aprem¡o previstas en el artfculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUtNTO. DEGLARATIVA DE PRMCIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a los articulos

1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4, 5,6, 7, I fracciÓn Vll, 12, 13,19 fracción

I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pafa 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 pafa 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 conoc¡miento que los datos

personales contenidos en su escr¡to 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 n¡vel alto y no podrán ser difund¡dos sin

su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurfd¡cas aplicables.

Tamb¡én se le informa que d¡spone de un plazo de tres días a partir de la not¡ficación del presente

acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de

que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicaciÓn.

NOTIFíOUESE, por oficio a la Junta Mun¡c¡pal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del

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

hágase del conoc¡miento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. m)d.

Así lo acordó y firma el Magistra P ente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede

de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.en esta ciudad, ante el Secreta n
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