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

de enero de dos mil veinte, 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 la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece 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 de la citada

determinación. DOY FE.--------
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DERECHOS POLíNGO-ELECTORALES

CIUDADANO,

EXPEDI E NTE : TEV -JDC-1 1 I 2020

AGTORA: MARíA ELENA BALTAZAR PABLO

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE

MUNICIPAL Y SíNDICA DEL AYUNTAMIENTO DE

ALTOTONGA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,VeÍacruzdelgnaciodelaLlave;tre¡ntayunodeenerodedosmil
veinte.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada'

Presidenta de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito signado por la C' María Elena

Baltazar Pablo, ostentándose como Regidora Quinta del Ayuntam¡ento de Altotonga,

veracruz, y anexos, recibidos en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional

él treinta dL enero del año en curso, a través del cual interpone juicio para Ia protección

be los derechos político-electorales del ciudadano en contra del Presidente Municipal

ySíndicadelAyuntamientodeAltotonga,Veracruz,pordiversasomisiones
ielacionadas a las sesiones de cabildo, en concreto a la de veinticinco de enero del

presente año.

En consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto en los artículos 66, apartado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348' 349'

fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402' 404,416' fracciones X y

418, fracción v, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

delaLlave;y34,fracciónl,42,fracciónlVyll0delReglamentolnteriordeeste
organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PR|MERO.Conladocumentacióndecuentayeloriginaldelpresenteacuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave

TEV-JDC-11/2020.

SEGUNDo.Paralosefectosprevistosenelartículo369delCódigoElectoraldelEstado
deVeracruzdelgnaciodelaLlave,túrneseelexpedientealaponenciadelMagistrado
José Oliveros Ruiz, para que en su calidad de ponente revise las constancias y en caso

deencontrarsedebidamenteintegrado'emitaelacuerdoderecepciónyadmisión;o
haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en

términos de lo establecido en el código de la materia'

TEÉ9ERO_ Toda vez que en el escrito de juicio ciudadano se señala como responsable,

áiÉi"¡io"nt"'Municipat y Síndica del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, sin que

án.é-"iitjr¡t" pr"ri"to"n los artículos 366 y 367 del Código de Ia materia' por haber

süo presentado directamente ante este organismo jurisdiccional' con copia de la

á.r""na, y anexos, se REQUIERE de las citadas responsables' lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnac¡ón incoado por la actora al

"ifr(, 
iufeiaA" mediante 

"éd,l' 
q'" frje en lugar público de sus oficinas' por el plazo

de setq¡ta.y, los horas a efecto de que, quien así lo cons¡dere' esté en aptitud de

'icirh'rtaíéceidiuicio, por escrito' como tercero ¡nteresado; y

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas s¡guientes a la conclusión del plazo de

Setentaydoshorasantesprec¡sado,orlginalocopiacertificadadelasconstanciasque
á"áit"" la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

LOS
DEL



interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no
comparecencia respectiva; así como el informe circunstanciado correspondiente,
respecto de los actos que se les reclama, junto con las constancias que consideren estén
relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nstitucional de co'eo erectrónico
secretario3eneral@teever.gob. mx; y posteriormente por la vía más expedita, en original
a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.p. 91060, Xalapa,
Veracruz.

se APERCIBE al Presidente Municipar y síndica der Ayuntamiento de Altotonga,
Veracruz, que de no cumprir en tiempo y forma con ro soricitado, se res impondrá una de
las medidas de apremio previstas en er artícuro 374 der código Erectorar der Estado.

NorlFiQUESE, por oficio ar presidente Municipar y síndica der Ayuntamiento de
Altotonga, Veracruz; y por estrados a las demás jartes e interesados; asimismo,
hágase del conocim¡ento púbrico en ra página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma ra Magistrada presidenta de este Tribunar Erectorar de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actUa y áafe. CONSTE.

cuARTo. DECLARATTVA DE pRlvAcrDAD. con ra finaridad de dar cumprimiento a ros
artículos 1,2,3, fracciones V, Vil, XVI, XVI[, Xxilt, XXVill, XXX,4,5, 6, 7,9 fracciónvll' 12' 13,19 fracción I inciso m) y 47 de ra Ley de Transparencia y Acceso a ra
lnformación para el Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave y a ros numerare s 1 ,2, 3,
4, 5, 6, fracción Vl,7, B, ,14, 17,27,28,29,23,34 y 38 de ta Ley 581 para ta Tuteta de
Datos Personales para er Estado de Veracruz de rgnaciode ra Lraveyder 12, rg, 1s, 16,
20, 23' 26, 27 , 28, 33 y 34 de ros rineamientos para ra tutera de datos personares para er
Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que ros datos personares contenidos
en su escrito de demanda y, ros demás que sean objeto de tratamiento en er expediente
formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con ras medidas de seguridad de niver arto y no podrán ser
difund¡dos sin su consentimiento expreso, sarvo ras excepciones en ras disposiciones
jurídicas aplicables. También se Ie informa que dispone de un plazo de tres días a partir
de la notificación der presente acuerdo, para manifestar su negativa a fa pubr¡cac¡ón de
los mismos, con el aperc¡b¡m¡ento de que de no pronunciarse ar respecto se entenderá
que autoriza su publicac¡ón.

MAGIST PRESIDENTA
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