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Jurcro PARA LA pnorecc¡ót oe
Los DEREcHoS po¡-ír¡co-
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-22312021 .

ACTORA: TURRÍN ELENA
BALTAZAR PABLO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas con diez minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA por estrados a las partes y demás

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------
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JUICIO PARA LA PROTECC|ÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: f EV - JDC-22312021
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORA: MARÍA ELENA BALTAZAR
PABLO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de mayo de dos mil

ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Glaudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el oficio SINDI/076/2021 y sus anexos

recibidos el día de hoy en la oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,

la Síndica tilnica del Ayuntamiento de Altotonga, . Veracruz remite, entre otra

documentac¡ón, el escr¡to de demanda, por el cuál, María Elena Baltazar Pablo,

ostentándose como Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz

promueve juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

en contra del Presidente Municipal, Contralor lntemo y demás ed¡les que conforman el

referido Ayuntamiento, por actos relacionados con su licencia sin goce de sueldo para

separarse del cargo que ostenta, señalando violencia polít¡ca en razón de género.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354' 355,

356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 4'18' fracción V, del

Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Ve'racruz de lgnac¡o de la Llave; y 36,

fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,

intégrese el expediente respectivo y regfstrese en el libro de gobierno con la clave

fÉv-JDc-22312021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del CÓdigo Electoral del Estado

de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente, revise las

constanc¡as y en caso de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de

recepción y admisión; o haga los requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva

lo conducente en términos de lo establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conocimiento de la promovente la opción de ser notificada de

manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta

de correo registrada para tal efecto, en términos de lo establec¡do en los articulos 362,

último pánafo, 387 y 425 del Código Electoral del Estado, así como en los artículos 125,

175 y 176 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional; por lo que para poder

ut¡lizar el Sistema deberá acceder a la direcc¡ón electrónica

http://notificac¡ones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opciÓn "REGISTRARME", llenar los

datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

CUARTO. Tomando en cons¡deración qr.re el presente medio de impugnación se

encuentra relacionado con actos que podrian constituir violencia política por razón de

género, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal para que de

v¡sta al Com¡té de Transparenc¡a, Acceso a la lnformaciÓn y Protección de Datos

Personales de este Tribunal, para los efectos que correspondan.



QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con ta f¡natidad de dar cumpt¡miento a los
artículos '1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5,6,7 ,9 fracción Vll,
12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1 , 2, 3, 4, S, 6, fracción
Vl, 7, 8, 14, 17,27,28,29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tuteta 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 conocimiento que los datos personales contenidos en su escrito de
demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con
motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y
tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su
consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídlcas aplicables.
Tamb¡én se le informa que d¡spone 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
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za su
publicación.

NOTIF|QUESE, por oficio al Comité de Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón y
Protección de Datos Personales de este Tribunal para los efectos conducentes, anexando
cop¡a de la demanda y del presente proveldo; por estrados a las partes y a los demás
¡nteresados; asimismo, hágase del conocim¡ento público en la página de ¡ntemet de este
organismo jurisd¡cc¡onal: http:/ 

^^,w.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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