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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

julio 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 Io ordenado en el ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por Ia Magistrada CLAUDTA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE LOS

DERECHOS POL|TICO.ELECTORALES
DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTET TEV-J DC-540/2020

ACTORA: MARIA ELENA BALTAZAR

PABLO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA'
VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de julio de dos m¡l

ve¡nte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada'

Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el escr¡to de demanda y sus anexos

recibidoseldíadeayerenlaOficialfadePartesdeesteTribunalElectoral'porel
cual, Marfa Elena Baltazar Pablo, ostentándose como Regidora Quinta del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz promueve ju¡c¡o para la protecc¡Ón de los

dárechos polÍtico-electorales del ciudadano, en contra del Presidente Mun¡cipal'

S{ndica tlnica, Secretario, Tesorero y demás ed¡les que conforman el refer¡do

Ayuntamiento, por diversas om¡siones relacionadas con las sesiones de cabildo' en

*n"r"to a la de veinticuatro de ¡ulio del presente año' solicitando medidas de

protección.

Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 66, apartado B' de la ConstituciÓn

Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348' 349' fracción Ill' 354' 355'

356, 358, 362, fracción l, 369, 401, ÁOZ, +0q,416, fracciones X y 418' fracc¡ón V' del

Códigonúmero5TTElectoralparaelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave;y34'
fraccLn l, 42, fracción tV y 1 

,l0 del Reglamento lnteriorde este organ¡smo jurisdicc¡onal'

SE ACUERDA:

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

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

TEVJDC-54012020.

SEGUNDo.Paralosefectosprevistosenelartículo369delCÓdigoElectoraldelEstado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el expediente a la ponencia de la suscrita

Magistrada Prei¡denta Glaudia Dlaz Tablada, para que en su calidad de ponente

revise las constanc¡as y en €so de encontrarse debidamente integrado, em¡ta el

acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesar¡os' para efectos

de que resuelva io conducente en términos de loéstablecido en el cÓd¡go de la materia'

TERCERO. Toda vez que en el escr¡to de demanda se señala como responsable al

Presidente Municipal, Síndica Única, Secretario, Tesorero y demás ediles que

conforman el Ayuntaniento dehftotonga, V9racruz, sin que conste el trámite previsto

en los artículoi 366 y 367'del Código de la materia, por haber sido presentado

directamenteanteesteorganismojurisdiccional,concopiadelescritodedemandayde
sus anexos, se REQUIERE de las c¡tadas responsables' lo s¡guiente:

a) Hagan del conocimiento ptlblico el medio de impugnaciÓn incoado por la actora al

rubro 
-senatada, 

med¡ante cédula que fije en lugar pÚblico de sus oficinas' por el plazo

dá setenta y jos horas a efecto de que, quien asÍ lo cons¡dere' esté en apt¡tud de

comparecer a juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Rem¡tan dentro de las veinticuat¡o horas siguientes a la conclus¡Ón del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, original o copia cert¡ficada de las constancias que

acred¡tenlapublicitacióndeljuiciodereferencia;elescritooescritosdetercero
¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos' o la certificaciÓn de no



comparecenc¡a respectiva; así como el ¡nforme circunstanc¡ado correspondiente,
respecto de los actos que se les reclama, junto con las constanc¡as que cons¡derenestén relacionadas con los actos que ahora ie ¡mpugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerro flegar pr¡mero a ra cuenta institucionar de co'eo erectrónico
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, en orig¡nala este Tribunal Electoral, bajo su más estricta responsabil¡dad, ubicado en calleZempoala, número 28, fraccionamiento Los Angetes, cOOig; postat 91060, de estaciudad.

Se APERCIBE al presidente Municipal, Sfndica única, Secretario, Tesorero y demás
ed¡les que conforman el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, que de no cumpl¡r entiempo y forma con ro soric¡tado, se res impondá una de ras med¡das de aprem¡oprevistas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

.UARTO' DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. Con ra finaridad de dar cumprimiento alos artfculos 1,2, 3, fracciones V, V,, XV,, XV,t, XX,t, XXV,, XXX ,4,5,6,7,9 fracciónVll, 12, 13,19 fracción I inc¡so m) y 4l de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a lalnformac¡ón para er Estado de veracfuz de lgnaciode la Ltave y a los numerares 1, 2,
3, 4, 5, 6, fracc¡ón Vt, 7 , B, 14, 17, 27 , 28, 29,33, 34 y 38 de ta Ley S81 para Ia Tuteta
de Datos Personales para el Estrado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15,
16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 y 34 de los lineamientos jara la tuteta de datos personales
para el Estado de veracruz, se hace de su conoc¡miento que ros datos personares
conten¡dos en su escrito de demanda y, ros demás que sean objeto de tratamiento enel expediente formado con motivo del med¡o de impugnación en que se actúa, seránproteg¡dos, incorporados y tratados con las medidas áe seguridad de nivel alio y nopodrán ser difundidos s¡n su consent¡m¡ento expreso, saMá ras excepc¡ones en ras
disposiciones jurídicas apricabres. También se Ie informa que dispone de un prazo de
tres días a parth de ra notificación der presente acuerdo, para manifestar su negativa ala publicación de los mismos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autor¡za su publicación.

NOTIFíQUESE, por ofic¡o al presidente Municipat, Síndica única, Secretario, Tesorero
y demás ediles que conforman elAyuntamiento de Altotonga, Veracruz; y por estrados
a las demás partes e interesados; asimismo, hágase del conocimienlo público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional: http:/ vww.teever.gob_mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral de veracruz. con
sede en esta ciudad, ante er secretar¡o Generar de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE,

MAGISTRADA PRESIDENTA
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