
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jutcro PARA u pnotecc¡óH
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-5512018.

ACTORES: UNRíR DE JESÚS
SALAZAR MUNDO Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de

matzo 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.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN OE LOS OERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDAOANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-55/201 8

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUN|C|PAL
ELECTORAL DE ALTOTONGA, VERACRUZ,

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de marzo de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente de este
Tribunal Electoral, con el estado procesal de los autos del exped¡ente ¡dentifcado con la clave TEv-
JDC-48/2018, del cual se adv¡erte el acuerdo del díade la fecha emit¡do porel suscrito Mag¡strado
Presidente, med¡ante el cual, entre otras cuest¡ones, se ordenó a efecto de que, de conformidad con
las constancias que obran dentro del exped¡ente TEvJDc-48/2018, se desglosaran los escritos
originales y las constanc¡as con los que guarden relación, y que versen sobre impugnac¡ones al
proceso de eleccíón de Agente Municipal de Tepozoteco del Munic¡pio de Altotonga, veracruz, s¡endo
uno de éstos el referente al escrito presentado por la C. María de Jesús Salazar Mundo y otros.

En tales cond¡ciones, con la f¡nalidad de garantizar el derecho de acceso a la just¡c¡a establec¡do en
el artfculo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos, y s¡guiendo los precedentes
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, se est¡ma
necesario tramitar el escrito presentado por la C. Marfa de Jesús Salazar Mundo y otros, como un
med¡o de ¡mpugnación autónomo. En tales cond¡ciones, con fundamento en lo dispuesto por los
artfculos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave;
348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción t, 369, 375, fracción V, 401,402,404,416,
fracc¡ón X y 418, fracc¡ón V, del Cód¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 174, fracciones lll y Vll, de la Ley Orgánica del Mun¡cipio Libre del Estado de Veracruz;
y 34, fracc¡ón l, 42, fracción lV y 1 10 del Reglamento lnterior de este organ¡smo .iurisdicc¡onal, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y reglstrese en el
libro de gob¡erno con la clave TEVJDC-55/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Cód¡go Electoral def Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, y al actual¡zarse lo previsto en el diverso artículo 375, fracción V, del citado
Código Electoral, en relac¡ón con el artículo 117 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,
túrnese el expedienle a la ponencia del Mag¡strado Jav¡er Hernández Hernández, por ex¡stir
simil¡tud en el acto ¡mpugnado y en la autoridad señalada como responsable en relación con el diverso
juicio para la protecc¡ón de los derechos político elec{orales del c¡udadano ¡dentifcado con la clave
TEVJDC4S/2018 para que, en su c¿rl¡dad d€t ponente, revise las constancias y de encontrarse
deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepc¡ón y adm¡s¡ón; o en su defecto, haga los
requerim¡entos necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en su caso, proponga la respect¡va
acumulac¡ón, en términos de lo establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escr¡to se adv¡erte que los actores no señalan domic¡lio para oír y
recib¡r notificac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo establec¡do por el artÍculo 363, fracción l,
del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRANSELES por estrados, para que en el
térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcionen dom¡cilio en la ciudad sede de este Tr¡bunat,
apercibidos que en caso de ¡ncumpl¡miento se les realizarán las subsecuentes notificac¡ones en los
estrados de este organ¡smo jurisdicc¡onal.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se adviede como responsable a la Junta Mun¡cipal
Electoral de Altotonga, Veracruz, s¡n que ésta haya dado estr¡cto cumpl¡miento al trám¡te prev¡sto en
los artfculos 366 y 367 del Cód¡go de la materia; en consecuencia, con cop¡a del escrito que or¡ginó la
integración del presente med¡o de impugnación y anexos, se REQUIERE de la citadá responsable, por
conducto de sus respectivos t¡tulares, lo siguiente:

ACTORES: MARh DE JESÚS SALAZAR MUNDO Y
OTROS.



a) Haga del conocim¡ento público el medio de impugnación ¡ncoado por los actores al rubro señalado,

med¡ante cédula que fre en lugar públ¡co de sus oficinas, Por el plazo de setenta y dos horas, a efeclo

de que, quien así lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a iu¡cio, por escrito, como tercero

¡nteresado; y

b) Rem¡ta dentro de las veint¡cuatro horas sigu¡entes a la conclus¡ón del plazo de selenta y dos horas

antes precisado, orig¡nal o copia certil¡cada de las constanc¡as que acred¡ten la publicitación deliuicio

de referencia; el escrito o esoritos de tercero interesado que en su caso se presenten, junto con sus

anexos, O la cert¡fiCac¡ón de nO Compareoencia resPectiva; así como el informe Circunstanciado

conespond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman, iunto con las constancias que cons¡deren

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

Lo anterior, deberá haceflo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de coneo electrónico

secfetario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más expedita, en orig¡nal o cop¡a

certif¡cada legible, a este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, baio su más eslricta responsabilidad, ub¡cado

en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamienlo Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE a la Junta Mun¡c¡pal Electoral de Altotonga, veracruz, que de no cumplir en t¡empo y

forma con lo sol¡citado, se le ¡mpondrá una de las medidas de apremio prev¡stas en el artículo 374 del

Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD, Con la f nalidad de daf cumplimiento a los articulos 1, 2,

3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6,7, 9 fracc¡ón Vll, 12, 13,19 fracc¡ón I ¡nciso

m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformaciÓn pafa el Estado de veracruz de lgnacio

de la Llave y a los numerales 1, 2,3, 4, 5,6, fracc¡Ón 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¡neam¡entos para la tutela de datos Personales para el

Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos personales contenidos en su escrito

de demanda y, los demás que sean obieto de tratam¡ento en el expediente folmado con mot¡vo del

med¡o de ¡mpugnación en que se actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las medidas de

seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fund¡dos sin su consentim¡ento exPreso, salvo las

excepciones en las disposiciones juridicas apl¡cables. Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de un plazo

de tres dias a part¡r de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicaciÓn

de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza

su publicac¡ón.

NO1F¡AUESE, por of¡c¡o a la Junta Mun¡cipal Electoral de Altotonga, Veracru4 y Por estrados a

las partes y demás interesados: as¡m¡smo, hágase del conocim¡ento pÚbl¡co en la página de ¡nternet

de este organismo jurisdiccional: httP:/ ¡vww.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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