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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de
marzo 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 el ACUERDO 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.D05
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J ICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS D ERECHOS
LíTIco-ELEcToRALEs DEL cIUDADAN o.
TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EDIENTE: TEV-JDC-52/201 8
: CRISPINA MOTA GARCÍA

ORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUN¡cIPAL
E

CTORAL DE ALTOTONGA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Ll

;

treinta de marzo de dos m¡l d¡eciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado
José Oliveros Ruiz, presidente de este
Tribunal Elecloral, con el estado procesal de I
autos del expediénte ident¡fcado con la clave TEV_
JDC48/2018, del cual se adv¡erte el acuerdo
día de la fecha em¡t¡do por el suscrito Magistrado
Presidente, mediante el cual, entre olras cue
, se ordenó a efecto de que, de conform¡dad con
las constancias que obran dentro del exped
TEV.'rDC-48/2019, se desglosaran tos escritos
or¡ginales y las constancias con los que gu
en relac¡ón, y que versen sobre impugnaciones al
proceso de elecc¡ón de Agente Municipal de T
del Municipio de Altotonga, Veracruz, s¡endo
uno de éstos el referente al escrito presentado or la C.
Crispina Mota García.
En tales condiciones, con la finalidad de gata
el artfculo 17 de la Constituc¡ón polit¡ca de los

de la Sala Regional Xalapa del Tribunal E
necesar¡o t¡.amitar el escrito presentado p

impugnac¡ón autónomo. En tales condic¡ones,

el derecho de acceso a la justicia establec¡do en
dos Unidos Mex¡canos, y siguiendo los precedentes

ral del Poder Judicial de la Federación, se est¡ma

la C. Crispina Mota García, como un medio

de

fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66,
apartado B, de la Const¡tución polÍt¡ca del E
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349,
fracc¡ón lll, 354, 3SS, 356, 3S8, 362, fracc¡ón 369, 375,
fracción V, 4O1, 402, 404, 416, fracc¡ón X
y 418, fracc¡ón V, del Cód¡go número S77 El
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la
Llave; 174, fracciones lll y Vll, de la L ey org ca del Mun¡c¡pio
L¡bre del Estado de Veracruz; y 34,
fracción l, 42, fracción lV y iio del Regla ento lnterior
de este organismo jur¡sdiccional, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta,
libro de gobierno con la clave TEVJDC_S2I20
SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el a

de lgnacio de la Llave, y al actual¡zarse lo
Código Electoral, en relación con él artí culo I

túrnese el exped¡ente a la ponenc¡a del M

simil¡tud en el acto impugnado y en la autor¡dad
lurcro para la protección de los derechos pol

TEVJDC 4812018 paru que, en su cal¡dad
deb¡damente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo
requerÍmientos necesarios, para que se res
acumulación, en términos de lo establec¡do en

TERCERO. Debido a que en el escrito se adv
notif¡caciones en esta c¡udad, con fundamento
Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REe
cuarenta y ocho horas, proporcione domic¡lio
caso de incumpf¡miento se le real¡zarán las
organ¡smo jurisdiccional.
CUARTO. Toda vez que en el escrito de cu
Electoral de Altotonga, Veracruz, sin que
ésta
los artículos 366 y 367 del Código de la
material

¡ntegrac¡ón del presente medio de ¡m pugnac¡ón.
de sus respectivos titulares, lo sigu¡e nte

I

égrese el exped¡ente respect¡vo y registrese en el

lo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz
en el d¡verso artículo 375, fracción V, del citado
del Reglamento lnter¡or de este Tr¡bunal Electoral

istrado Javier Hernández Hernández, por existir
lada como responsabfe en relación con el diverso

electorales del ciudadano ¡dentifcado con la clave
ponente, revise las constancias y de

encontrarse
admisión; o en su defecto, haga los
lo conducente y, en su caso, proponga
la respect¡va
Código de la materia.

recepción

y

qu e la actora no señala dom¡c¡lio para
oí[ y rec¡bir

en lo establecido por el artículo 363, fracc¡ón
I del
É RASELE por estrados, para que en
el términ ode
n la ciudad sede de este Tr¡bunal, a perc¡b¡da que
en
bsecuentes notif¡caciones en los estrados de
este

advierte como responsable a la Junta Mun¡cipal
dado estricto cumpl¡miento al trámite previsto
en

consecuencia, con copia del escrito que or¡g¡nó
Ia
REQUIERE de la c¡tada responsable, por
conducto

a) Haga del conocimiento públ¡co el med¡o
mediante cédula que

lie en lugar públ¡co de

de que, quien así lo considere, esté en

¡mpugnación incoado por la actora al rubro señalado,
oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto
tud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero

interesado; y
del plazo de setenta y dos horas
b) Remita dentro de las veinticuatro horas ¡guientes a la conclusiÓn
la public¡taciÓn del iu¡cio
que
acrediten
las constancias
antes precisado, orig¡nal o copia certificada
junto con sus
presenten,
se
que
en su caso
de referencia; el escr¡to o escritos de terce interesado
c¡rcunstanciado
a respectiva; asi como el ¡nforme
anexos, o la certificac¡Ón de no compa
que
les
reclaman, junto con las constanc¡as que consideren
e
los
actos
de
conespondiente, respecto
set mpugnan y que obren en su Poder.
estén relacionadas con los aclos que ah

la cuenta inst¡tucional de coneo electrÓn¡co
llegar
riormente por Ia vía más expedita, en orig¡nal o cop¡a
secretario-general@teever' gob.mx; y
más estricta responsabilidad, ubicado
cert¡flcada legible, a este Tribunal Electoral e Veracruz, baio su
91060, Xalapa, Veracruz'
en Calle Zempoala, número 28, Fracciona iento Los Angeles, C.P.
Lo anter¡or. deberá hacerlo

Se APERCIBE a la Junta Municipal
forma con to solicitado, se le ¡mpondrá una
Cód¡go Electoral del Estado

a

I de Altotonga, Veracruz, que de no cumplir en tiempo

y

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Con la finalidad de dar cumplimiento a los articulos 1' 2'
QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACI
6, 7, I fracciÓn Vll, 12, 13'19 fracc¡Ón I ¡nc¡so
3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll' XXlll, XXVI l, XXX,4, 5,
a ta lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio
m) y 47 de la LeY de TransParencia Y
14, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley
de la Llave y a los numerales 1,2' 3' 4, 5, fracción Vl, 7, 8,
el Eslado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12'
581 para la Tutela de Datos Personales p
para el
l¡neamientos para la tutela de datos personales
'13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 y 34 de I
iento que los datos personales contenidos en su escrito
Estado de Veracruz, se hace de su con
de trata miento en el expediente formado con motivo del
de demanda y, los demás que sean ob
protegi dos, incorporados y tratados con las medidas de
medio de ¡mpugnación en que se actÚa, se n
difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las
segur¡dad de nivel alto y no podrán s
plazo
licables. También se le !nforma que dispone de un
excepciones en las disposiciones juridicas
nte acuerdo, para manifestar su negativa a la Publicación
de tres días a Partir de la notifcac¡Ón del
que autoriza
de no pronunciarse al respecto se entenderá
de los mismos. con el apercibimiento de q
su publ¡cación.
NOTIFÍOUESE, Por of¡c¡o a la Junta M
las partes y demás ¡nteresados; as¡mism
de este organ¡smo jurisd¡ccional: http:/

I Electoral de Altotonga, Veracruz; y por estrados a
hágase del conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet
teever.gob-mx/

Electoral de Veracruz, con sede en
Asi lo acordó y firma el Magistrado Pres¡ ente de este Tr¡bunal
terdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE'
Generel
esta ciudad, ante el Secretar¡o
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