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EXPEDIENTE: TEV-JDC- 1 1 t2020

ACTORA: MARIA ELENA BALTAZAR
PABLO.

AUTOR!DADE RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICA
DEL AYUNTAMIENTO DE ALTONGA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado et día de hoy, por et Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 1 t2O2O

ACTORA: MARÍA
BALTAZAR PABLO.

ELENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
SíNDICA DEL AYUNTAMIENTO
DE ALTOTONGA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a once de
agosto de dos mil veinte.

El secretario, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar, con la siguiente documentación:

. Cédula de notificación electrónica de la Sala Regional Xalapa y
anexos, recibidos en ra oficiaría de partes er veinticuatro de jurio
de dos mil veinte; mediante ra cuar notifica a este Tribunar ra

sentencia recaída dentro der expediente sX-JDC-101t2o2o; en
donde revoca ra determinación emitida por este Tribunar en er
juicio ciudadano TEV-JD C-1 1 t2O2O.

' Acuerdo de turno emitido por Ia Magistrada presidenta de este
Tribunal el veinticuatro de jurio der año en curso, mediante er cuar
remite a la ponencia del Magistrado Robedo Eduardo Sigala
Aguilar la determinación de Sala Regional Xalapa, a fin de dar

' ' cumplimiento a ro ordenado por dicho organismo jurisdiccionar
federal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de ra constitución porítica der
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 36g, 373 y 416
fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y Sg,
fracción lll, del Reglamento lnterno delrribunal Electoraldel Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 128' fracción V' del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional' se tiene por

recibida la documentación de cuenta' la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Respecto a determinación de la Sala Regional Xalapa'

se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y

393,delCódigoElectoral,yl4T,l53yl54,delReglamentolnterior

de este Tribunal Electoral.

AsÍloacordóyfirmaelMagistradoRobertoEduardoSigala
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Emmanuel Pér pin quien auto
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