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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve

de marzo de dos mil veinte, 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

REQUERIM¡ENTO dictado hoy por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta 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 DEMÁS

PARTES E INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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.:¡
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a d¡ecinueve de mazo de dos m¡l veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con cop¡a cert¡f¡cada del acuerdo plenario emitido
el inmediato dieciocho de mazo en el expediente TEV-JDC-123612019 Y ACUMULADO
TEV-J DC-1239/2019, a través del cual se determ¡nó, entre otras cuest¡ones, esc¡ndir el

escr¡to del pasado diec¡nueve de febrero y anexos, s¡gnado por MarÍa Elena Baltazar Pablo,

a través del cual desahogó la v¡sta que le fue conced¡da dentro del referido exped¡ente, en

lo relativo a las manifestac¡ones de la om¡s¡ón por parte del Ayuntamiento de Altotonga,
Veracruz de notificarle deb¡damente y correrie traslado con los anexos correspondientes
previos a la sesión ord¡naria de cab¡ldo de ve¡ntiuno de febrero de la presente anual¡dad. Lo

anterior, con la finalidad de que se integre un nuevo juicio para la protección de los derechos
polit¡co-electorales del c¡udadano y sea turnado a la Mag¡strada ¡nstructora del expediente

de origen de la presente esc¡s¡ón.

En cumpl¡miento a lo ordenado por el Pleno de este organismo jurisdiccional y previa

anotación en los registros correspondientes, con fundamento en lo dispuesto en los artfculos

66, apartado B, de la Const¡tución Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracc¡Ón l, 369, 401, 402, 404,416, fracciones

X y 418, fracc¡ón V, del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; y 34, fracc¡ón l,42,frucción lV y 115 del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con copia certificada del escrito del pasado

diecinueve de febrero y anexos, signado por María Elena Baltazar Pablo, asf como con el

original del presente acuerdo, intégrese el exped¡ente respect¡vo y reglstrese en el l¡bro de

gobierno con la clave TEVJDC-35/2020.

SEGUNDO. Para tos efectos prev¡stos en el artfculo 369 del cÓdigo Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el expediente a la ponencia de la suscrita Magistrada

Presidenta Claud¡a Díaz Tablada, para que en su calidad de ponente revise las constancias

y en caso de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admisión;

o haga los requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos

de lo establec¡do en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito de cuenta se adv¡erte que la signante no señala

domic¡lio para ofr y recibir notiflcaciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establec¡do por

el artfculo 363, fracción l, det Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por

estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas, pfoporcione domicil¡o en la ciudad

sede de este Tribunal, aperc¡bida que en caso de incumplimiento se le real¡zarán las

subsecuentes notiñcaciones en los estrados de este organismo jurisdicc¡onal'

cuARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se adv¡erte como responsable al Ayuntamiento

de Altotonga, veracruz, sin que conste el trám¡te prev¡sto en los artfculos 366 y 367 del Código

de la materia, por haber s¡do presentado directamenté ante este organismo jurisdiccional, con

copia del referido del escr¡to de cuenta, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto

de su respectivo representante legal, lo s¡guiente:



b) Remita dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y
dos horas antes precisado, original o copia cert¡f¡cada de las constancias que acrediten la
publicitac¡ón deljuicio de referencia; el escríto o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso
se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva; asf
como el anforme c¡rcunstanciado conespondiente, respecto de los actos que se le reclaman,
junto con las constancias que considere estén relacionadas con los actos que ahora se
impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de coneo electrónico
of¡c¡al¡a{e-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vla más expedita, en or¡g¡nal a este
Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número
28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Altotonga, Yerac¡uz, por conducto de su respectivo
representante legal, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá
una de las med¡das de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finatidad de dar cumptim¡ento a tos
artfculos 1, 2, 3, hacciones V Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV¡|l, XXX,4, 5,6, 7, 9 fracción V , 12,
13,19 fracción I ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón para e¡
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 Tutela de Datos Personales para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 21, 29, 33 y 34 de tos
lineamientos 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 tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del medio de impugnación
en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de segurldad de
nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en
las disposiciones jurfd¡cas apl¡cables. También se le informa que d¡spone de un plazo de tres
dlas a part¡r de la not¡f¡cac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la
publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publicac¡ón-

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntam¡ento de Altotonga, Veracruz, por conducto de su
respectivo representante legal; y por estrados a las demás partes e interesados; asimismo,
hágase del conoc¡miento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdicc¡onal:
http://www.teever. gob. mx/.

Asi lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien achja TE.

MAGISTRADA PRESIDENTA

c

SECRETARIO RAL DE ACUERDOS

Jesús a Utrera

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por la actora al rubro
señalada, mediante cédula que fije en lugar público de sus of¡c¡nas, por el plazo de setonta y
dos horas a efecto de que, qu¡en ast lo considere, esté en aptitud de comparecer a juic¡o, por

escr¡to, como tercero interesado; y
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