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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de maÍzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el día de 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 LA PARTE ACTORA

Y A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, 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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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de mazo de dos mil
ve¡ntiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Dlaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos
recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
María Elena Baltazar Pablo, ostentándose como Regidora Quinta del Ayuntamiento de
Altotonga, Veracruz promueve juic¡o para la protección de los derechos pol¡t¡co-
electorales del ciudadano, en contra del Pres¡dente Municipal, Secretario, Tesorera y
demás ediles que conforman el referido Ayuntam¡ento, por actos relacionados con la
omisión de darle trám¡te al medio de impugnación formulado mediante voto bajo
protesta, accionado el veintidós de diciembre de dos mil veinte, señalando violencia
polftica en razón de género.

Con fundamento en lo dispuesto 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, 4O2, 4M,4'16, fracción X y 418, fracción V, det
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36,
fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡ccional,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el or¡ginal del presente acuerdo,
intégrese el expediente respecüvo y regíshese en el libro de gob¡emo con la clave
TEVJDC-95/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el exped¡ente a la ponenc¡a de la suscrita
Magistrada Presidenta Claudia DlazTablada para que, en su calidad de ponente, rev¡se
las constancias y en caso de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva
lo conducente en términos de lo establecido en el Cód¡go de la mater¡a.

TERCERO, Toda vez que en el escrito de cuenta se señalan como responsables al
Presidente Municipal, Secretario, Tesorera y demás ediles que conforman el
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los artfculos
366 y 367 del Código de Ia materia, por haber s¡do presentado directamente ante este
organismo jurisd¡ccional, con copia del escrito de demanda y de sus anexos, se
REQUIERE de las citadas responsables, lo siguiente:

a) Hagan del conoc¡miento público el med¡o de ¡mpugnac¡ón ¡ncoado por la actora al rubro
señaladá, mediante cédula que f¡jen en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo de
setenta'y.dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en apütud de
comparecer a ju¡cio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) Remitan dentro de las ve¡nticuatro horas s¡guientes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes prec¡sado, original o cop¡a cert¡ficada de las constancías que
acrediten la publicitación deljuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado
que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia
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respectiva; así como el informe circunstanciado correspondiente, respecto de los actos
que se les reclama, junto con las constancias que cons¡deren estén relacionadas con los

actos que ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo elec{rónico

oficialia-d+partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en original

a este Tribunal .Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en calle
Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Presidente Municipal, Secretario, Tesorera y demás ediles que

conforman el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, que de no cumplir en tiempo y forma
con lo solicitado, se les impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo
374 del Código Electoral del Estado.

Asi lo acordó
sede en esta
CONSTE.

y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con fe.

MAG ESIDENTA
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ud

§ecRenRr L

DE VERACRUZ

Jes rcía Utrera

CUARTO. Se hace del conocim¡ento de la promovente Ia opción de ser notif¡cada de
manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta
de correo registrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artículos 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
utilizar el Sistema deberá ac@der a la dirección electrónica
http://notificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opc¡ón 'REGISTRARME", llenar los
datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD..Con la finalidad de dar cumplimiento a los
artfculos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5,6,7,9 fracción Vll,
12, I 3,19 fracción I ¡nc¡so 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 ta Tuteta de Datos Personates
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la l-lave 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 conoc¡mienlo que los datos personales contenidos en su escrito de
demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con
motivo del med¡o 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
consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones juríd¡cas aplicables.
También se le informa que dispone de un plazo de lres dfas a partir de la notificación del
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el
ape¡cibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicación.

NOnFíQUESE, por of¡cio al Presidente Municipal, Secretario, Tesorera y demás ediles
que conforman el Ayuntamiento de Altotonga; Veracruz; y.por estrados a larparte actora
y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento prlblico en la página de intemet
de este organismo jurisdiccional: http:/ ¡vww.teever.gob.mx/.
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