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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 OLIVEROS

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 A LOS ACTORES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTORES: DEMETRIO RAMÍREZ AZUARA Y
RAYMUNDO HERNANDEZ LERMA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUN|C|PAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacic ,le la Llave; ve¡ntiuno de junio del dos mil diec¡ocho

El Secretario General de Acuerdos d¿r cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, pres¡dente

de este Tribunal Electoral, con copia sertificada del oficio SRIA/0321/2018 y anexos, signado
por el Secretar¡o del Ayuntamiento de l\runicipio de Tuxpan, Veracruz, recibidos en la Of¡c¡alia
de Partes de este organismo jurisdicr:ional el dfa en que se actúa, a través del cual remite a
este Tr¡bunal, entre otras constancias copia cert¡f¡cada del escr¡to de ¡mpugnación interpuesto
por los ciudadanos Demetr¡o Ramíre:: Azuara y Raymundo Hernández Lerma, ostentándose
como cand¡datos prop¡etario y supl€,nte, respect¡vamente, a Agentes municipales de la
Congregación denominada Tierra Blatsa pertenec¡ente al Municipio de Tuxpan, Veracruz, en
contra de la elección del C. Federico Ramirez Orduña como Agente municipal de la c¡tadá
Congregación.

En ese tenor, si bien los actores al rubro señalados no refieren en su escr¡to el medio de
impugnación que interponen, lo c¡ertc es que al tratarse de ciudadanos ostentándose como
cand¡datos que real¡za diversas man¡bstaciones a f¡n de controvertir una elección de Agente
mun¡cipal, se constituye un juicio par¿r la protecclón de los derechos polft¡co electorales del
c¡udadano. Asim¡smo y tomando en ccns¡derac¡ón que el artfculo 184 de la Ley Orgán¡ca del
Munic¡pio Libre del Estado de Ver¿.(:ruz, dispone que las Juntas Mun¡c¡pales Electorales
concluirán sus funciones con la toma de posesión de los Agentes y Subagentes municipales y se
volverán a ¡nstalar hasta el siguiente pn:ceso de elecc¡ón de aquéllos, S¡endo que a la fecha del
presente acuerdo tal situac¡ón ha aconi€rc¡do; lo procedente es tener como autoridad responsable
a la Junta Municipal Electoral, porconducto delAyuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz.
En consecuencia, con fundamento er lo dispuesto por los artlculos 66, apa.tado B, de la
Constitución Polftica del Estado de Vc racruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354,
355, 356, 358, 362, fracción l, 369,40 | 402, 404,416, fracción X y 418, fracción V, del Cód¡go
número 577 Electoral para el Estado Ce Veracruz de lgnacio de la Llave; 174, fracciones lll y
Vll y 184 de la Ley Orgánica del Mur i,:ipio Libre del Estado de Veracruz; y 34, fracción l, 42,
fracción lV y 1 10 del Reglamento lnter c,r de este organ¡smo jur¡sd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de ouenta, ¡ntégrese el exped¡ente respectivo y regístrese
en el libro de gob¡erno con Ia clave TIrI/JDC-231/2018.

TERCERO. Debido a que en el escr¡to :ie advierte que los actores no señalan domicil¡o para olr
y rec¡bir notificaciones en esta ciudac, con fundamento en lo establecido por el artículo 363,
fracción l, del Código Electoral del Est¿clo de Veracruz, REQUIÉRANSELES por estrados, para
que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcionen domic¡lio en la c¡udad sede de este
Tribunal, apercibidos que en caso rr,: incumplimiento se les realizarán las subsecuentes
notif¡cac¡ones en los estrados de este r)igan¡smo jur¡sdiccional.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-231/201 8.

SEGUNDO. Para los efectos previstcs en el artfcu¡o 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrn rso el expediente a la ponenc¡a del suscrito Magistrado
Pres¡dente, José Oliveros Ruiz, para r¡ue en su cal¡dad de ponente revise las constancias y en
caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga
los requerimientos necesarios, pare efr)ctos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establecido en el código de la materia.



a) Haga del conocim¡ento público el med¡o de ¡mpugnación incoado por los actores al rubro

señalados, mediante cédula que ftje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

dos horas a efecto de que, quien asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a ju¡c¡o, por

escrito, como tercero interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las ve¡nt¡cuatro hofas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos

horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que acrediten Ia publicitación

del juicio de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la certificac¡ón de no comparecencia respect¡va; así como el ¡nfofme
c¡fcunstanc¡ado correspondiente, respecto 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.

Se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del Mun¡c¡pio de

Tuxpan, Veracruz, que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de
las medidas de apremio previstas en el artfculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a los articulos
1,2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4, 5,6, 7,9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción

I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pára el Estado de vetacruz
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 conoc¡m¡ento que los datos
personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en

el exped¡ente formado con motivo del medio de impugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser d¡fundidos s¡n

su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones juríd¡cas aplicables.
También se le informa que dispone de un plazo de tres dÍas a partir de la notificación del presente

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

NOTIFíOUESE, por of¡cio a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del

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

hágase del conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

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

o Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sedeAsl lo acordó y firma el Magistrad
en esta ciudad, ante el Secretario
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CUARTO. 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

Cód¡go de la materia, en atenc¡ón a que el Secretar¡o del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

únicamente remitió, entre otras constancias, copia certificada del medio de impugnac¡Ón

¡nterpuesto por los actores al rubro indicados y diversas constancias relacionadas con dicho

medio de defensa. En consecuencia, con cop¡a del escr¡to de demanda se REQUIERE de la Junta

Munic¡pal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del Mun¡cipio de Tuxpan, Veracruz, lo

siguiente:

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

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en original a este

Tribunal Electoral deVeracruz, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ub¡cado en Calle Zempoala,

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


