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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel 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 OLVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA

ACTORA 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-201 /201 8.

ACTORES: ELY BAEZ BLANCO Y FELIX RIVERA.

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

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnarr:io de la Llave; diecisiete de mayo del dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Presidente de
este Tribunál Electoral, con el est¡¡lo procesal de los autos dél expediente ¡dentif¡cado con la
clave TEVJDC-200/2018, del cua se edvierte el acuerdo del dfa de la fecha emitido por el
suscr¡to Mag¡strado Presidente, med¡ante el cual, entre otras cuestiones, se ordenó que de
conformidad con las constancias que obran dentro del citado expediente, se desglosara el escrito
presentado en copia simple de fecha treinta de abril del presente año, suscrito por la C, Ely Báez
Blanco y por el C. Félix R¡vera, a través del cual real¡zan diversas man¡festaciones de
¡nconform¡dad a fin de controvertir ¿r elección de Agente municipal de la localidad de Anoyo de
Piedra perteneciente al Municipio d,) Actopan, Veracruz, distinto al escrito con el que se formó el
expediente TEVJDC-200/201 8.

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese
en el libro de gob¡erno con la clave 1-EVJDG-201/2018.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡;tos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, y ¿ll actualizarse lo prev¡sto en el d¡verso artlculo 375, fracción
V, del citado Código Electoral, en relación con el artfculo 117 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, túrnese el exped¡ente a la ponencia del suscr¡to Magistrado Presidente, José
Ol¡veros Ru¡z, por exist¡r s¡m¡l¡tuc en el acto impugnado y en la autoridad señalada como
responsable en relac¡ón con el divenio juicio para la protecc¡ón de los derechos politico electorales
del ciudadano identificado con la cl¿nre TEVJDC-200/20Í8 para que, en su calidad de ponente,
rev¡se las constanc¡as y de encontr¿ rse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y

admisión; o en su defecto, haga los requer¡mientos necesarios, para que se resuelva lo
conducente y, en su caso, propong¿ a respect¡va acumulación, en térm¡nos de lo establecido en
el Cód¡go de la materia.

JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

En tales condic¡ones, con la final¡dad de garantizar el derecho de acceso a la justic¡a establecido
en el artfculo '17 de la Const¡tuciórr Pollt¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos y sigu¡endo los
precedentes de la Sala RegionalXale pa delTribunal Electoral del Poder Judicialde la Federac¡ón,
se est¡ma necesario tram¡tar el esc.ito presentado por los actores al rubro señalados, como un
juic¡o para la protecc¡ón de los derechos polít¡co electorales del ciudadano autónomo. En ese
tenor, si bien los actores no ref¡ere ) en su escrito el medio de lmpugnac¡ón que promueven, lo
cierto es que al tratarse de una c udadana y un ciudadano, éste último ostentándose como
candidato, que real¡zan diversas n ¿rnifestac¡ones a fin de controvertir una elecc¡ón de Agente
mun¡cipal, se constituye un juicio oara la protecc¡ón de los derechos polftico electorales del
ciudadano. Además, tomando en :onsideración que el artfculo 184 de la Ley Orgán¡ca del
Munic¡pio Libre del Estado de Veracruz, dispone que las Juntas Munic¡pales Electorales
concluirán sus funciones con la tom ¡ de posesión de los Agentes y Subagentes municipales y se
volverán a ¡nstalar hasta el siguient: proceso de elecc¡ón de aquéllos, siendo que a la fecha del
presente acuerdo tal situación ha accntecido; lo procedente es tenercomo autoridad responsable
a la Junta Municipal Electoral, p(n' conducto del Ayuntamiento del Municipio de Actopan,
Veracruz. En consecuencia, con fu r,Jamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B,

de la Constitución Polftica del Estarl, de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll,
354, 355, 356, 358, 362, fracción I, 369, 375, fracción V, 401, 402, 404, 416, fracción X y 418,
fracción V, del Cód¡go número 577 E.lectoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
174, fracciones Ill y Vll y 184 de la Ley Orgánica del Mun¡cip¡o L¡bre del Estado de Veracruz; y
34, fracción l, 42, fracción lV y 110 lel Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE
ACUERDA:



TERCERO. Debido a que en el escrito se advierte que los actores no señalan domicilio para oír
y recibir notif¡cac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do por el articulo 363,
fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRANSELES por estrados, para
que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio en la ciudad sede de este
Tribunal, aperc¡bidos que en caso de ¡ncumplim¡ento se les real¡zarán las subsecuentes
not¡ficac¡ones en ¡os estrados de este organismo jur¡sdicc¡onal.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se adv¡erte como responsable a la Junta
Munic¡pal Electoral de Actopan, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artfculos 366
y 367 del Código de la materia, por haber s¡do interpuesto directamente ante este organismo
jurisdiccional, con copia del escrito y anexo, se REQUIERE de la Junta Munic¡pal Electoral, por

conducto del Ayuntam,ento del Municipio de Actopan, Veracruz, lo s¡guiente:

a) Haga del conoc¡miento público el med¡o de impugnación incoado por los actores al rubro
señalados, mediante cédula que fúe en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a ju¡c¡o, por
escr¡to, como tercero ¡nteresado; y

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los artÍculos
1,2, 3, fracciones V, Vll, XV¡1, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4,5,6,7,9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción
I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz
de lgnac¡o 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 conocim¡ento que los datos
personales contenidos en su escrito 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 d¡fundidos sin
su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurÍdicas aplicables.
Tamb¡én se le ¡nforma que d¡spone de un plazo de tres dfas a partir de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cac¡ón de los m¡smos, con el apercibimiento de
que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón.

NOTIFíOUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del
Municipio de Actopan, Veracruz; y por estñ¡dos a las partes y demás interesados; as¡mismo,
hágase del conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal:

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

Asf lo acordó y firma el Magist de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Sec erdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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b) Rem¡ta dentro de las ve¡nt¡cuatro horas s¡gu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, or¡g¡nal o copia cert¡ficada de las constancias que acrediten la publ¡citac¡ón

deljuicio de referencia y el escrito o escr¡tos de tercero ¡nteresado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respectiva.

Lo anterior, deberá hace¡lo llegar pr¡mero a ¡a cuenta ¡nstitucional de correo electrón¡co
secretario_general@teever.gob. mx; y posteriormente por la vía más expedita, en original a este
Tr¡bunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabil¡dad, ubicado en Calle Zempoala,
número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Mun¡cipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Municipio de
Actopan, Veracruz, que de no cumplir en t¡empo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una de
las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.


