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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz' en relación con los

numerales 17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional' en

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta

minutosdeldiaenqueseactúa,elsuscritoActuarioloNOTIFICApor

estrados a las partes y demás interesados' mediante cédula de

notificación que se fija en los 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 C¡UDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -22312021 .

ACTORA: MARíA ELENA BALTAZAR
PABLO.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

mayo de dos mil veintiuno. Razón. La secretaria de estudio y

cuenta, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno, a través del

cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, turna a

la ponencia a su cargo el expediente registrado con la clave TEV-

JDC-22312O21 , así como diversas constancias respecto del citado

expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369,372y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 354, del Código Electoral del

Estado, se radica en la ponencia, el expediente indicado al rubro

para su sustanciación.
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TERCERO.Actora.ConfundamentoenlosartÍculos355,fracción

l, 356, fracción ll del Código de la materia; téngase a María Elena

Baltazar Pablo promoviendo el presente Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. CUARTO'

Domicilio y autorizados. Se tiene por designado el domicilio para

oír y recibir notificaciones precisado en su escrito de demanda, y

por autorizadas para esos efectos, a las personas que se indican,

en atención a lo previsto en el artículo 362, fracción l, inciso b) del

mencionado Código. QUINTO. Autoridades responsables'

Téngase como autoridades responsables a los integrantes del

cabildo y al Contralor lnterno de dicho Ayuntamiento.

NOTIF|QUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con los señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y flrma el Magistrado instructor en unto,

dio ygala Aguilar la Secretaria deRoberto Eduardo Si

Cuenta Alba Esther

fe. CONSTE.

Rodríg Sangabriel, con quie a
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