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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinüuno de febrero de

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código Electoral

v¡gente en el Estado, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REcEPclÓN Y VISTA dictado ayer, por la Magistrada CLAUDIA D¡Az TABLADA,

¡ntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas con veinte m¡nutos, del día de la fecha, la suscrita actuaria ASIENTA

RAZÓN, que me constituí en el domicilio ubicado en la CALLE NARANJA,

NÚMERO 02, EN LA PRIVADA DE LAS DALIAS DE LA coLoNIA EL oLMo DE

LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; con la finalidad de notificar a la actora

MARíA ELENA BALTAZAR PABLO, o por conducto se sus autorizados

DONATHIEL BALTAZAR PABLO Y EMMANUEL ANDRADE BELLO; cerciorada de

ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y en el número exterior del

inmueble, mismoen el cual me he constituido en diversas ocasiones, yel cual reúne

las siguientes características: casa habitación color azul, de dos plantas,

protecciones color blanco, procedo a tocar en repetidas ocasiones, sin que nadie

atienda a mi llamado, en consecuencia se frja la conespondiente édula y copia del

acuerdo en mención; por lo tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo la

diligencia de notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia de lo

dispuesto por el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

siendo las quince horas con tre¡nta m¡nutos del dia en que se actúa, se

NOTIFICA MARíA ELENA BALTAZAR PABLO por ESTRADOS de este Tribunal,

fijando cédula de notificación y copia del acuerdo referido. Lo que se hace constar

para los efectos legales a que haya lugar. GONSTE.-

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MOÑTANO ARAGÓN
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ACTORA: MARIA ELENA BALTAZAR
PABLO

AUTORIDAD
AYUNTAM]ENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ALTOTONGA,

Xalapa-Enrfquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de

febrero de dos mil veintel.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cuenta

a la Magistrada Claudia Diaz Tablada, oon la siguiente

documentación:

1. El acuerdo de tumo de diecisiete de febrero, emitido por la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediarfe

el cual, el Ayuntamiento de Attotonga, Veracru4 remile

diversas constancias con las cuales aduce dar cumplimiento a

la sentencia emitida por este Tribunal Electoral el seis de

febrero.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral 577 pan el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128,frac*ión V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

).

I En adelanle todas las fecrlas se referirán al allo dc mil ve¡nte, salvo aclBraci'n e)eresa.
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SEGUNDO. illanüestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar al

expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por el

Ayuntamiento de Altotonga, Veracru& respecto de las cuales se

reserya pam que se pronuncie el Pleno de este Tribunal en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. En términos de los artículos 1, 14 y 17 dela

Consütución Polfüca de los Estados Unidos Mexicanos, con copia

de constancias de cuenta, dese vista a la actora del presente

asunto, para que, dentro de un plazo de t¡es días hábiles

siguientes a la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que

a sus intereses convenga.

NOTTF¡QUESE perconalmente a la actora; por esúados a los

demás interesados; y en la página de intemet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. GONSTE.
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