
DOs

fRIBUNAI. EI.ECÍORAI.

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoula DE Nor¡Frcecló¡¡

Jurcro PARA la pRorecc¡Ótl
DE Los DEREcHoS polírtco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-51 12018.

ACTOR: ISIDRO MOTA CnRCín

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE ALTOTONGA. VERACRUZ.

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 delTribunal 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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JUTCIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS OERECHOS
POLíNCO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENf E: TEV-JDC-51/201 8

ACTOR: ISIDRO MOTA GARCh.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL

ELECTORAL DE ALTOTONGA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; treinta de marzo de dos mil d¡ec¡ocho

En tales condic¡ones, con la f¡nalidad de garantizar el derecho de acceso a la.,ust¡cia establecido en

el artfculo l7 de la Constituc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mexicanos, y siguiendo los precedentes

de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, se estima

necesario tramitar el escrito presentado por el C. lsidro Mota Garc¡a, como un med¡o de ¡mpugnac¡ón

autónomo. En tales condiciones, con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B,

de la constitución Polít¡ca del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracc¡Ón lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción I, 369, 375, fracción V , 401, 402, 404, 416, fracción X y 418, fracción V,

del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llavei 174, fracciones

lll y vll, de la Ley orgánica del Munic¡p¡o L¡bre del Estado de veracruz; y 34, fracción l, 42, fracc¡ón

lV y 110 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo iurisd¡cc¡onal, SE AcUERoA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el exped¡ente respect¡vo y regístrese en el

l¡bro de gobiemo con la clave TEV-JDC-5'I/2018.

SEGUNDO. para los efectos previstos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz

de lgnac¡o de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el divérso artículo 375, fracciÓn v, del citado

Código Electoral, en relac¡ón con el artículo 1'17 del Reglamento lnteior de este Tribunal Electoral,

túfnese el exped¡ente a la ponenc¡a del Mag¡strado Jav¡er Hernández Hernández, por existir

similitud en el acto impugnado y en la autoridad señalada como responsable en relaciÓn con el diverso

juicio para la protección de los derechos polftico etectorales del ciudádano ¡dentificado con la clave

TEVJDC-48/2018 para que, en su cal¡dad de ponente, reviSe las constancias y de encontrarse

deb¡damente integrado, em¡ta el acuerdo de recepc¡ón y admis¡Ón; o en su defecto, haga los

requerimientos necesarios, para que Se resuelva lo Conducente y, en su Caso, proponga la respectiva

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

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Olivercs Ruiz, Pres¡dente de este

Tribunal Elec{oral, con el estado procesal de los autos del expediente identif¡cado con la clave TEv-

JDC.48/2018, del cual se adv¡erte el acuerdo del dfa de la fecha emitido por el suscrito Magistrado

Pres¡dente, med¡ante el cual, entre otras cuest¡ones, se ordenó a efeclo de que, de conformidad con

las constancias que obran dentro del expediente TEVJDC-,I8/2018, se desglosaran los escritos

originales y las constanc¡as con los que guarden relaciÓn, y que versen sobre ¡mpugnac¡ones al

proceso de elecc¡ón de Agente Munic¡pal de Tepozotec¡ del Munic¡pio de Altotonga, veracruz, siendo

uno de éstos el referente al escr¡to presentado por el C. Isidro Mota Garcla.

TERCERO. Debido a que en el escrito se adv¡erte que el actor no señala dom¡cil¡o para oír y rec¡b¡r

notiñcaciones en esta c¡udad, 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 térm¡no de

cuarenta y ocho horas, pfoporcione domicilio en la c¡udad sede de este Tribunal, apercibido que en

caso de incumpl¡miento se le realizatán las subsecuentes not¡ficaciones en los estrados de este

organismo ¡urisdiccional.

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

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

los artículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia; en consecuenc¡a, con cop¡a del escrito que orig¡nó la

inteqración del presente med¡o de impugnac¡Ón, se REQUIERE de la c¡tada responsable, por conducto

de sus respect¡vos titulares, lo s¡gu¡ente:

a) Haga del conocim¡ento públ¡co el med¡o de ¡mpugnación incoado por el actor al rubro señalado,

med¡ante cédula que fije en lugar públ¡co de sus of¡c¡nas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto

de que, quien así lo cons¡dere, esté en apt¡tud de comparecer a ju¡c¡o, Por escrito, como tercero

¡nteresado: y



b) Remita dentro de las veint¡cuatro horas sigu¡entes a la conclusión del plazo de setenta y dos horas

antes precisado, original o cop¡a certificada de las constancias que acred¡ten la publicitac¡ón deliuicio
de referencia; el escrito o escritos de tercero inleresado que en su caso se presenten, junto con sus

anexos, o la certif¡cación de no comparecencia respectiva; asi como el ¡nforme circunstanciado
correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con las constancias que consideren

estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de coneo electrónico
secretar¡o_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en orig¡nal o copia
cert¡f¡cada leg¡ble, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ub¡cado

en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onam¡ento Los Angeles, C.P, 9l 060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Mun¡cipal Electoral de Altotonga, Veracruz, que de no cumplir en t¡empo y
forma con lo sol¡c¡tado, se le impondrá una de las med¡das de apremio previstas en el artículo 374 del
Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIOAD. Con la final¡dad de dar cumplim¡ento a los articulos l, 2,
3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 facc¡ón I inc¡so
m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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, 20,23,26,27,28,33y 34 de los lineamientos para la tulela de datos personates para el
Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos persona¡es conlenidos en su escrito
de demanda y, los demás que sean ob.¡eto de tratamiento en el expediente formado con motivo del
med¡o de ¡mpugnación en que se actúa, serán proleg¡dos, incorporados y tratados con las medidas de
seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las
excepc¡ones en las disposiciones juríd¡cas aplicables. Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de un plazo
de tres dfas a part¡r de la notif¡cación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación
de los mismos, con el aperc¡b¡m¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza
su publicac¡ón.

NOIF¡QUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de Attotonga, Veracruz; y por estrados a
las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conoc¡m¡enlo público en la página de ¡ntemet
de este organ¡smo jurisd¡ccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, anle el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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