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TRIBU AL ELECIORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉoum DE NonFrceclóru

Jurcro PARA LA PRorEcclót oe
Los DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-J DC -881201 8.

ACTORES: ELOY BAUTISTA LUIS Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
MECAYAPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de abril

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 ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las veinte

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la cita erminación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS POLíNCO-ELECTORALES
CIUDADANO.

)

EXPEDIENTE: TEV-JDC-88/201 8.

ACTORES: ELOY BAUTISTA LUIS Y OTROS
i

AUTORIÓAD
MUNICIPAL
VERACRUZ.

once de abril del dos mil dieciocho

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RESPONSABLE: JUNTA

ELECTORAL DE MECAYAPAN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Lláve;

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mágistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente de

este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de impugnirción y anexos signado por los ciudadanos

Zulma lsabel Baut¡sta González, Crist¡ano iHernández Martínez, Arnulfo González

Morales, Eloy Bautista Luis, Lorenzo Martíriez Baut¡sta y Ernesto Cast¡llo Gómez,

ostentándose, respectivamente, como representairtes y candidatos a Agentes munic¡pales de

la localidad de Huazuntla pertenec¡ente al Mun¡c¡iio de Mecayapan, Veracruz, recibidos el dla

en que se actúa en la oficialfa de Partes de esté organ¡smo jurisd¡ccional, a través del cual

realizan d¡versas man¡festac¡ones de inconformida( en contra de la elección de Agente municipal

de la referida localidad, realizada el ocho de abr¡l dél presente áño

I

En ese tenor, si bien los actores al rubro señaládos no refieren en Su escrito el med¡o de

impugnación que promueven, lo c¡erto es quei al tratarse de ciudadanos y ciudadanas'

ostentándose como representantes y cand¡datos, qle realizan diversas manifestaciones a fin de

controvertir una elección de Agente mun¡cipal, se bonstituye un ju¡cio para la protecciÓn de los

derechos polft¡co electorales del ciudadano. En, tales cond¡ciones, con fundamento en lo

d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B, de la oonstitución Polftica del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 3d4, 355, 356, 358, 362, fracc¡ón l' 369' 375'

tracáOn V, 401, 402, 404, 416, fracc¡ón X y 4i8, fracción V, del Cód¡go número 577 Electoral

paraelEstadodeVeracruzdelgnac¡odelaLlave;174,fracc¡oneslllyVll,delaLeyorgánica
del Municip¡o L¡bre del Estado de Veracruz; y 34, fracc¡ón l, 42, fracciÓn lV y 110 del Reglamento

lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y regfstrese

en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-88,2018'

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del cód¡go Electoral del Estado de

veracruz de lgnac¡o de la Llave, y al actual¡zarse lo previsto en el d¡verso artfculo 375, fracc¡Ón

V, del citado óódigo etectoral, en relac¡ón con el artfculo 117 del Reglamento lnterior de este

Tiibunal Electoral, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Magistrado Javier Hernández

Hernández, por existir sim¡litud en el acto im{ugnado y en la autoridad señalada como

responsable en relación con el diverso juicio para la brotecc¡Ón de los derechos polft¡co electorales

del ciudadano ident¡ficado con la clave TEV\'DC-97,2018 para que, en su calidad de ponente,

revise las constancias y de encontrarse debidamenle ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de recepción y

admis¡ón; o en su defecto, haga los requerimiéntos necesarios, para que se resuelva lo

conducente y, en su caso, proponga la respectiva ácumulación, en términos de lo establec¡do en

el Código de la materia. 
I
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TERCERO. Debido a que en el escrÍto se adv¡erte bue los actores no señalan domicil¡o para oír

y recib¡r notificáciones en esta c¡udad, con funda+nento en lo establecido por el artfculo 363,

iacción l, det Código Etectoral del Estado de Verabruz, REQUIÉRASELES por estradosr para

que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, prodorcionen dom¡cilio en la c¡udad sede de este

Tribunal, apercibidos que en caso de incumpliiiento se les realizarán las subsecuentes

not¡f¡caciones en los estrados de este organismo ¡urisdiccional'

I

cuARTO. Toda vez que del escr¡to de cuenta se a¡vierte como responsable a la Junta Mun¡cipal

Electoral de Mecayapan, Veracruz, sin que constd el trámite previsto en los artÍculos 366 y 367

del código de la materia, por haber sido preSentado d¡rectamente ante este organismo
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jurisd¡ccional, con cop¡a del es
responsable, por conducto de Sus

a) Haga del conocimiento públi
señalados, med¡ante cédula que
dos horas, a efecto de que, qu
escr¡to, como tercero interesado;

b) Rem¡ta dentro de las veint¡cu
horas antes precisado, original o
del juic¡o de referencia; el escr¡to
junto con sus anexos, o la certif¡
c¡rcunstanc¡ado correspondien
constanc¡as que consideren estén
en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo ll

secretario_general@teever. gob
cert¡ficada legible, a este Tr¡bu
ubicado en Calle Zempoala, nú
VeracÍuz.

Se APERCIBE a la Junta Mun¡
tiempo y forma con Io sol¡citado,
articulo 374 del Código Electoral

QU¡NTO. DECLARATIVA DE PR
1,2, 3, fracciones V, Vll, XVll. XVll
I inc¡so m) y 47 de la Ley de Trans
de lgnac¡o de la Llave y a los nu
34 y 38 de la Ley 581 para la Tute
de la Llave y del 12, 13, 15, 16, z
datos personales para el Estad
personales contenidos en su escri
el expediente formado con mot¡vo
¡ncorporados y tratados con las m
su consentimiento expreso, sa
Tamb¡én se le informa que dispon
acuerdo, para manifestar su neg
que de no pronunciarse al res

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o a ta
estrados a las partes y demás i

página de internet de este organis

Asf lo acordó y f¡rma el Magistra
en esta c¡udad, ante el Secretar¡o
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de demanda y anexos, se REQUIERE de la c¡tada
pect¡vos titu¡ares, lo s¡gu¡ente

el medio de impugnación incoado por los actores al rubro
en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

asi lo cons¡dere, esté en apt¡tud de comparecer a juicio, por

horas s¡gu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos
ia cert¡f¡cada de las constancias que acrediten la public¡tación
escritos de tercero interesado que en su caso se presenten,

¡ón de no comparecencia respect¡va; asÍ como el informe
respecto de los actos que se les reclaman, junto con las
acionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren

r primero a la cuenta ¡nst¡tuc¡onal de correo electrónico
; y poster¡ormente por la via más expedita, en original o copia
Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsab¡lidad,
ro 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, C.p. 9,l060, Xalapa,

al Electoral de Mecayapan, Veracruz, que de no cumplir en
le ¡mpondrá una de las medidas de apremio previstas en el

I Estado-

CIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumpl¡m¡ento a los artículos
Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, g fracción Vlt, 12, 13,19 fracción

cia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz
rales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, B, i4, 1l , 27, 29, 29, 32,
de Datos Personales para et Estado de Veracruz de lgnac¡o

,23,26, 27,28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de
de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que los datos
de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en
el medio de impugnación en que se actúa, serán proteg¡dos,
idas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin
las excepc¡ones en las d¡spos¡c¡ones jurídicas aplicables.

de un plazo de tres días a partir de la notif¡cación del presente
a a la publicac¡ón de los m¡smos, con el apercibimiento de

unta Municipal Electoral de Mecayapan, Veracruz; y por
dos; asimismo, hágase del conocim¡ento público en la

o jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
eral de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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se entenderá que autor¡za su pub¡¡cac¡ón.


