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Julclo PARA LA PRorEcclón
DE LoS DEREcHoS poIír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -232120 1 8.

ACTOR: DEMETRIO RAMíREZ
AZUARA.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno 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 OLVEROS

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

rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTOR: DEMETRIO RAMf REZ AZUARA.

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

El secretario General de Acuerdos dÉ cuenta al Magistrado José ol¡veros Ru¡z, pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con copia ,)¡3rtificada del oficio SRIA/0321/2OlB y anexos, signado
por el secretar¡o del Ayuntamiento del lv'lunicipio de Tuxpan, veracruz, recibidos en la of¡cialía
de Partes de este organismo jurisdic( i,)nal el dfa en que se actúa, a través del cual remite a
este Tr¡bunal, entre otras constancias, copia certificada de lo que se denomina como recurso
de impugnación y anexo, interpuesto F()r el C. Demetr¡o Ramírez Azuara, ostentándose como
candidato a Agente municipal de la congregac¡ón denominada Tierra Blanca pertenec¡ente al
Mun¡c¡pio de Tuxpan, Veracruz, en co ltra del procedimiento y los resultados de la elección de
Agente munic¡pal de la c¡tada congreg¿oión, real¡zada el tre¡nta y uno de mazo del presente año.

En ese tenor, si bien el actor al rubro s3ñalado ref¡ere en su escrito que ¡nterpone ün recurso de
impugnación, lo cierto es que al tratats,e de un ciudadano ostentándose como candidato que
realiza diversas manifestac¡ones a fin de controvertir una elección de Agente mun¡cipal, se
constituye un juicio para la protecc¡('n de los derechos político electorales del ciudadano.
Asim¡smo y tomando en consideración lue el artículo 184 de la Ley Orgánica del Municipio L¡bre
del Estado de Veracruz, dispone que l€s Juntas Municipales Electorales concluirán sus funciones
con la toma de posesión de los Agente,i y Subagentes munic¡pales y se volverán a ¡nstalar hasta
el sigu¡ente proceso de elección de aluéllos, s¡endo que a la fecha del presente acuerdo tal
sltuac¡ón ha acontecido; lo procedente )s tener como autor¡dad responsable a la Junta Municipal
Electoral, por conducto del Ayuntamierto del Municipio de Tuxpan, Veracruz. En consecuencia,
con fundamento en lo dispuesto por lor; artículos 66, apartado B, de la Constitución Polít¡ca del
Estado de Veracruz de lgnacio de la l-lave; 348, 349, fracción ttl, 354, 355, 356, 3S8,362,
fracc¡ón l, 369, 375, fracción V, 401, t.(12, 404, 416, fracción X y 418, fracción V, det Código
número 577 Electoral para el Estado rlr: \,/s¡ss¡g. de lgnacio de la Llave; 174, fracciones lll y
Vll y 184 de la Ley Orgánica del Mun <:ipio Llbre del Estado de Veracruz; y U, kacción l, 42,
fracción lV y 1 10 del Reglamento lnteri)r de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y regfstrese
en el libro de gob¡erno con la clave TE \UDC-232/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstor; en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, y al altualizarse lo prev¡sto en el diverso artículo 375, fracción
V, del citado Código Electoral, en relalión con el artículo 117 del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral, túrnese el expedient3 a la ponencia del suscrito Mag¡strado Presidente, José
Ol¡veros Ru¡z, por ex¡stir sim¡litud er¡ el acto impugnado y en la autoridad señalada como
responsable en relación con el diverso ju¡c¡o para la protecc¡ón de los derechos polft¡co electorales
del ciudadano ¡dentificado con la clave 1I'EVJDC-231/2018 para que, en su calidad de ponente,

revise las constancias y de encontrars€ Cebidamente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y

admisión; o en su defecto, haga lor; requerimientos necesarios, para que se resuelva lo

conducente y, en su caso, proponga la ¡3spect¡va acumulación, en términos de lo establecido en
el Cód¡go de la materie.

TERCERO. Debido a que en el escrit(, se advierte que el actor no señala domicilio para oír y
rec¡b¡r notificaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establecido por el artfculo 363,
fracc¡ón l, del Código Electoral del Est¿ rlo de Veracruz, REQUIÉRANSELE por estrados, para
que en el término de cuarenta y ocho horas, proporc¡one domic¡l¡o en la ciudad sede de este
Tribunal, aperc¡bido que en caso d€ incump¡¡m¡ento se le realizarán las subsecuentes
notificaciones en los estrados de este crganismo jurisdicc¡onal.

xalapa-Enrfquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de junio del dos mil dieciocho.



GUARTO. Toda vez que del escrito de cuenta se advierte como responsable a la Junta Municipal

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

código de la mater¡a, en atenc¡ón a que el secretaf¡o del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

ún¡camente remit¡ó, entre otfas constancias, copia cert¡f¡cada del medio de impugnación

interpuesto por el actor al rubro indicado y diversas constancias relacionadas con d¡cho medio de

defensa. En consecuencia, con copia del escrito de demanda y anexo, se REQUIERE de la Junta

Municipat Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Municip¡o de Tuxpan, Veracruz, lo

siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnaciÓn incoado por el actor al rubro señalado,

med¡ante cédula que fije en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas a

efecto de que, quien asf lo cons¡dere, esté en apt¡tud de comparecer a juicio, por escrito, como

tercero interesado; y

b) Remita dentro de las ve¡nt¡cuatro horas siguientes a la conclusiÓn del plazo de setenta y dos

horas antes precisado, original o copia cert¡ficada de las constancias que acrediten la publ¡c¡tac¡ón

del ju¡cio de referenc¡a; el escrito o escritOS de tercero interesado que en su caso se presenten,

junto con sus anexos, o la certif¡cac¡ón de no comparecencia respect¡va; asi como el ¡nforme

circunstanciado conespondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las

constanc¡as que consideren estén relacionadas con los aclos que ahora se impugnan y que obren

en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vfa más exped¡ta, en orig¡nal a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Munic¡pal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Municipio de

Tuxpan, Veracruz, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de

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

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la iinalidad de dar cumplim¡ento a los arlículos

1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX,4,5,6,7,9 fracción Vll, 12, 13,19 fracc¡ón

I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracc¡ón 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 lineam¡entos para la tutela de

datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos

personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el expediente formado con mot¡vo del medio de ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán proteg¡dos,

¡ncorporados y tratados con las medidas de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser d¡fund¡dos s¡n

su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d¡sposiciones jurfdicas aplicables-

También se le informa que d¡spone de un plazo de tres dias a partirde la not¡ficación del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cación de los mismos, con el apercib¡miento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publ¡cac¡ón.

NOTIF¡OUESE, por ofic¡o a la Junta Munic¡pal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del

Mun¡cip¡o de Tuxpan, Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo,

hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secreta Ge I de Acuerdos, con qui
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