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

junio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 50, 147 y 154

del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de I citada determinace DOY FE..
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; ve¡nt¡cuatro de jun¡o de dos mil diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con la cédula de not¡ficac¡ón electrón¡ca y anexos, rec¡b¡dos en la cuenta
de correo electrón¡co tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.oob. mx y en la Oficialía de
Partes de este organismo jur¡sd¡cc¡onal el día en que se actúa, med¡ante la cual la Actuaria adscrita
a la Sala Reg¡onal Xafapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación not¡fica el
Acuerdo de turno y requer¡m¡ento em¡tido dentro del exped¡ente SXJDC-2í2/2019 del Índ¡ce de
dicha Sala Reg¡onal, a través del cual se requiere a este Tribunal Electoral de Veracruz a efecto de
que lleve a cabo el trámite previsto en los artfculos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Med¡os

de lmpugnac¡ón en Materia Electoral, respecto deljuicio para Ia protección de los derechos polÍt¡co

electorales del ciudadano interpuesto por la C. María Elena Baltaza¡ Pablo, ostentándose como
Regidora Qu¡nta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a fin de impugnar ¡a sentenc¡a de fecha
diec¡s¡ete de junio del presente año em¡t¡da por este organismo jurisdiccional en el expediente
ident¡f¡cado con la clave TEVJDC47612019, del índice de este Tribunal Electoral.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c),4, 17 y 18 de la Ley General
del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; asf como 405 y 416 fracciones ll, V,
XIV y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente acuerdo, ¡ntégrese el

respectivo cuaderno de antecedentes y regÍstrese con la clave TEV-7712019.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimienlo al requerimiento de cuenta, hágase del

conocimiento público eljuicio para la protección de los derechos polít¡co electorales del ciudadano
¡nterpuesto por la C. María Elena Baltazar Pablo, ostentándose como Regidora Quinta del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, med¡ante cédula que se f¡je en los estrados de este Tribunal
Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERGERO. Remltase a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de
la Federación: a. cop¡a del presente proveÍdoi b. constancias que ¡ntegran el expediente
ident¡flcado con la clave TEVJDC476r2019; c. ¡nforme circunstanc¡ado; d. or¡g¡nal de la cédula y

Gzón de publicitación, mediante las cuales se hace del conocimiento públ¡co la presentación del
julc¡o; asimismo, una vez transcurrido el plazo de ley, el o los escr¡tos de tercero ¡nteresado;
la cert¡ficación de venc¡miento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a la
m¡sma.

NOTIFíQUESE, por of¡cio a la Sala Regional xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de
la Federac¡ón; y por estrados a los demás interesados; asimismo hágase de[ conocimiento público

en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tr¡bun oral de Veracruz, con sede en esta c¡udad,

ante el Secretario General de Acuerdos, q úa y da fe. CONSTE.
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