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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 eIACUERDO 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.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-49/201 8.

ACTOR: ALEJANORO CRUZ TORRES
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; treinta de marzo de dos mil d¡eciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenla al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este

libunal Electoral, con el estado procesal de los autos del exped¡ente ¡dent¡fcado con la clave TEV-
JDC48/2018, del cual se adviele el acuerdo del dla de la fecha em¡tido porel suscrito Magistrado
Presidente, mediante el cual, entre otras cuest¡ones, se ordenó a efecto de que, de conformidad con
las constancias que obran dentro del expediente TEVJDC4S/2018, se desglosaran los escritos

originales y las constancias con los que guarden relación, y que versen sobre impugnac¡ones al
proceso de elección de Agente Munic¡pal de Tepozoteco del Mun¡cipio de Altotonga, Veracruz, siendo

uno de éstos el referente al escrito presentado por el C. Ale¡andro Cruz Torres.

En tales cond¡ciones, con la final¡dad de garantizar el derecho de acceso a la just¡ciá establecido en

el artículo 17 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mex¡canos, y siguiendo los precedentes

de la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estima

necesario tramitar el escr¡to presentado por el C. Alejandro Cruz Torres, como un medio de

¡mpugnac¡ón autónomo. En tales condiciones, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66,

apartado B, de la Constituc¡ón Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: 348, 349,

fracc¡ón lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracc¡ón l, 369, 375, fracción V, 401,402,4O4,4'16, fracción X

y 418, fracc¡ón V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 174, fracciones lll y Vll, de la Ley Orgán¡ca del Mun¡cip¡o Libre del Estado de Verac(uzi y 34,
fracción l, 42, f¡acción lV y 110 del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, antégrese el expediente respectivo y regístrese en el

libro de gobiemo con la clave TEVJDC.49/20'18.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el arilculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz

de lgnac¡o de la Llave, y al actualizarse lo prev¡sto en el d¡verso adfculo 375, fracción V, del citado

Cód¡go Electoral, en relación con el artículo 117 del Reglamento lnter¡or de este Tribunal Electoral,

túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández, por ex¡st¡r

similitud en el acto impugnado y en la autoridad señalada como responsable en relac¡ón con eldiverso
ju¡cio para la protección de los derechos poliüco electorales del c¡udadano identif¡cado con la clave

TEVJOC-48/2018 para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y de encontrarse

debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admis¡ón; o en su defecto, haga los

requerim¡entos necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en su c¿lso, proponga la respect¡va

acumulación, en términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escrito se advierte que e¡ actor no señala dom¡cil¡o para of r y rec¡bir

not¡ficaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el articulo 363, fracción l, del

Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de

cuarenta y ocho horas, proporcione dom¡cilio en la c¡udad sede de este Tribunal, aperc¡b¡do que en

caso de ¡ncumplim¡ento se le fealiza¡án las subsecuentes not¡ficac¡ones en los estrados de este

organismo lurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable a la Junta Mun¡c¡pal

Electoral de Altotonga, Veracruz, s¡n que ésta haya dado estricto cumplimiento al trám¡te prev¡sto en

los artfculos 366 y 367 del Código de la materiai en consecuencia, con copia del escrito que orig¡nó la

¡ntegrac¡ón del presente medio de ¡mpugnación, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto

de sus respect¡vos titulares, lo s¡guiente:



a) Haga del conoc¡mienlo público el medio de impugnación ¡ncoado por el actor al rubro señalado,

mediante cédula que f¡je en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto
de que, qu¡en asÍ lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a ju¡cio, por escrito, como tercero

¡nteresado; y

b) Rem¡ta dentro de las veinticuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos horas
antes prec¡sado, original o copia certificada de las constancias que acred¡ten la publicitación del.¡uic¡o

de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su caso se presenten, iunto con sus
anexos, o la certif¡cac¡ón de no comparecencia respecl¡va; as¡ como el infome c¡rcunstanc¡ado
conespondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las constancias que consideren
estén relacionadas con los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacer¡o llegar primero a la cuenta ¡nstituc¡onal de coneo electrónico
secretario_seneral@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más expedita, en orig¡nal o copia
cert¡ficada leglble, a este Tribunal Electoral de Ve¡acruz, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado
en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Mun¡cipal Electoral de Altotonga, Veracruz, que de no cumpl¡r en t¡empo y
forma con lo sol¡citado, se le impondrá una de las medidas de aprem¡o previstas en el artículo 374 del
Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f nalidad de dar cumplimiento a los artículos 1, 2,
3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, I fracción Vll, 12, 13,19 fracc¡ón I ¡nciso
m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnac¡o
de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 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 lgnac¡o de la Llave y del 12,
13, 15, 16, 20,23,26,27,28,33 y 34 de los l¡neamientos para la tutela de datos personales para el
Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento 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 ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, incorporados y lratados con las med¡das de
segur¡dad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fund¡dos sin su consent¡miento expreso, salvo las
excepciones en las d¡sposiciones jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que d¡spone de un plazo
de tres días a part¡r de la not¡f¡cac¡ón del presente acuerdo, para man¡feslar su negat¡va a la publ¡cac¡ón
de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza
su publicación.

NOTIFíOUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de Attotonga, Veracruz; y por estrados a
las partes y demás ¡nteresados; as¡mismo, hágase del conoc¡m¡ento público en la página de ¡nternet
de este organismo jurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta c¡udad, ante e¡ Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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