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

maruo 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO 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 diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la

El Secretario General de Acuerdos da cu
Tribunal Electoral, con el estado procesal de
JDC48/2018, del cual se adv¡erte el acue
Presidente, med¡ante el cual, entre otras
las constancias que obran dentro del
originales y las constancias con los que g

proceso de elección de Agente Mun¡cipal de
uno de éstos el referente al escr¡to

En tales condiciones, con la f¡nal¡dad de
el artfculo '17 de la Constituc¡ón Polltica de I

de la Sala Reg¡onal Xalapa de¡ Tribunal El
necesar¡o tramitar el escrito presentado po
¡mpugnación autónomo. En tales condicion
apartado B, de la Const¡tución Pollt¡ca del
fracc¡ón lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracció
y 4'18, fracc¡ón V, del Código número 577
l.lavei 174, fracciones lll y Vll, de la Ley O
fracc¡ón l, 42, fracción lV y 110 del
AGUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de
l¡bro de gob¡erno con la clave TEVJ

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el
de lgnacio de la Llave, y al actual¡zarse lo
Código Electoral, en relación con el artículo
túrnese el exped¡ente a la ponencia del
sim¡litud en el acto impugnado y en la

¡u¡cio para la protecc¡ón de los derechos
TEVJDC4S/2018 para que, en su cali
debidamente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo
requer¡m¡entos necesarios, para que se
acumulación, en lérminos de lo establecido

not¡f¡caciones en esta ciudad, con fundam
Código Electoral del Estado de Veracruz, R

cuarenta y ocho horas, proporcione domici
caso de incumplim¡ento se le realizarán la
organismo jurisd¡ccional.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de
Electoral de Altotonga, Veracruz, sin que é
los artículos 366 y 367 del Código de la mat
¡ntegrac¡ón del presente medio de impugn
conducto de sus respect¡vos titulares, lo s¡g nte:

ICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
LECTORALES DEL CIUDADANO.

PEDIENTE: TEV-JDC-53/201 I

OR: AURELIO MARTINEZ MENDEZ.

TORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
CTORAL DE ALTOTONGA, VERACRUZ

; treinta de marzo de dos m¡l diec¡ocho.

al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente de este
s autos del exped¡ente identif¡cado con la clave TEV-

ones, se ordenó a efecto de que, de conformidad con
nte TEVJDC-48/2018, se desglosaran los escr¡tos

rden relac¡ón, y que versen sobre impugnac¡ones al
epozoteco del Mun¡c¡p¡o de Altotonga, Veracruz, s¡endo

por el C. Aurelio Martlnez Méndez.

r el derecho de acceso a la just¡cia establecido en
Unidos Mexicanos, y siguiendo los precedentes

del Poder Judicial de la Federación, se est¡ma
el C. Aurelio Martinez Méndez, como un medio de

, con fundamento en lo d¡spuesto por los articulos 66,
o de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,

l, 369, 375, fracc¡ón V, 40'1, 402, 404, 416, fracción X
lectoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
nica del Municip¡o Libre del Estado de Veracruz; y 34,
mento lnterior de este organ¡smo iurisdicc¡onal, SE

, intégrese e¡ exped¡ente respect¡vo y regístrese en el

18.

lculo 369 del Cód¡go ElectoÉl del Estado de Veracruz
sto en el d¡verso articulo 375, fracción V, del citado

17 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,
gistrado Javler Hernández Hernández, por exist¡r
señalada como responsable en relación con el diverso

electorales del ciudadano identif¡cado con la clave
de ponente, rev¡se las constancias y de enconlrarse

recepción y admisión; o en su defecto, haga los
lo conducente y, en su caso, proponga la respect¡va

erte que el actor no señala domic¡lio para oír y recib¡r
en lo establecido por el artículo 363, fracc¡ón l, del

U|ÉRASELE por estrados, para que en el térm¡no de
en la c¡udad sede de este Tribunal, apercibido que en

nla se adv¡erte como responsable a la Junta Munic¡pal
haya dado estricto cumplimiento al trámite previsto en

a; en consecuencia, con copia del escrito que orig¡nó la

TERCERO. Deb¡do a que en el escr¡to se

y anexos, se REQUIERE de la citada responsable, por

deÍ día de la fecha em¡t¡do por el suscr¡to Magistrado

el Código de la materia.

subsecuenles notif¡caciones en los estrados de este



QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD.
3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll,

a) Haga del conoc¡miento públ¡co el med¡o

med¡ante cédula que f¡je en lugar públ¡co de
de que, qu¡en así lo considere, esté en a
interesado; y

b) Rem¡ta dentro de las vé¡nticuatro horas
antes precisado, or¡ginal o copia certificada

de referencia; el escr¡to o escritos de
anexos, o la cert¡flcac¡Ón de no compa
correspondiente, respecto de los actos que

estén relacionadas con los actos que ahora

Lo anterior, deberá hacerlo llegar
secrelario_general@teever.gob.mx, y poste

certificada legible, a este Tribunal Electoral
en Calle Zempoala, número 28, Fraccionam¡

Se APERCIBE a la Junta Mun¡c¡pal El

m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y

de la Ltave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6,
581 para la Tutela de Datos Personales pa

13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 y 34 de I

Estado de Veracruz, se hace de su cono
de demanda y, los demás que sean objeto
medio de impugnación en que se actúa,
seguridad de nivel alto y no podrán ser
excepciones en las d¡sposiciones jurídicas a
de tres dfas a partir de la notificación del pre

de los m¡smos, con el apercibim¡ento de que

su publ¡cac¡ón.

NOIFíQUESE, por of¡cio a la Junta Muni
las partes y demás ¡nteresados; asim¡smo,

de este organ¡smo jur¡sdiccional: http://www.

Así lo acordó y f¡rma e¡ Magisfado Presi

MAGIS IDE

JOSÉ

¡mpugnación ¡ncoado por la actora al rubro señalado,

of¡cinas, por el plazo de setenta y dos horas, a efeclo
de comparecer a juic¡o, por escrilo, como tercero

uientes a la conclus¡ón del plazo de setenta y dos horas

las constancias que acrediten la publicitac¡ón del juicio

interesado que en su caso se presenten, junto con sus

respectiva; asi como el lnforme c¡rcunstanciado
les reclaman, junto con las constancias que consideren
impugnan y que obren en su poder.

a la cuenta institucional de correo eleckónico
ormente por la via más expedita, en or¡ginal o cop¡a

Veracruz, bajo su más estricta responsabil¡dad, ub¡cado
Los Angeles, c.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

de Altotonga, Veracruz, que de no cumpl¡r en liempo y
las medidas de apremio prev¡stas en el artículo 374 del

on la f¡nal¡dad de dar cumpl¡miento a los articulos 1, 2,

4,5,A,7,I fracción Vll, 12, 13,19 fracc¡ón I ¡nciso

a la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnacio
cc¡ón Vl, 7, 8,14,17,27,28,?9,33, 34 y 38 de la Ley

el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12,

lineamientos para la tute¡a de datos personales para el
que los datos personales conten¡dos en su escrito

tratamiento en el expediente formado con motivo del
protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de

idos sin su consentimiento expreso, salvo las
¡cables. También se le ¡nforma que d¡spone de un plazo

acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicac¡ón

no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza

ase de¡ conoc¡m¡ento público en la página de ¡nternet

r.gob.m¡/

de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
erdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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forma con lo solicitado, se le impondrá una
Cód¡go Electoral del Estado.

Electoral de Altotonga, Veracruz; y por estrados a

esta c¡udad, anle el Secretario General de


