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ACTORA: MARÍA ELENA
BALTAZAR PABLO.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRO.

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artÍculos 3g7, 3g3 y 404
del código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en et ACUERDO DE RADICACIóN
dictado el día de hoy, por el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoflFlGA A
LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se flja en los ES de I Electoral,

anexando copia de la et rminación. DOY FE.
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Tribunal Electoral
de Veracruz JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -24t2021 .

ELENA

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
MUNICIPAL DELAYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ Y
OTRO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave, a ocho de
febrero de dos mil veintiuno.

EI secretario, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar, en su calidad de instructor, con ra siguiente documentación:

Acuerdo de turno y requerimiento emitido por la Magistrada
claudia Díaz Tablada, presidenta de este Tribunar Erectorar de
Veracruz, de fecha once de enero del presente año.

a

a Documentación recibida vía correo electrónico el diecinueve de
enero del año en curso, consistente en el informe circunstanciado
de las autoridades responsables y las constancias de
publicitación del medio de impugnación.

oficio sin número signado por er presidente y secretario der

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; a través del cual rinden el
respectivo informe circunstanciado y remiten las constancias de
publicitación del medio de impugnación.

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 rgnacio de Ia Lrave; así como 416 fracción XrV
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del Código Electoral para el Estado de Veracruz; Y 66, fracción tercera,

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:i

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta' y

agréguese a los autos

correspondientes.

para que surta sus efectos legales

SEGUNDO.Confundamentoenefartículo147'fracciónV'del

Reglamentolnteriordeesteórganojurisdiccional,seradicaelpresente

expediente en la ponencia a mi cargo'

TERCERO. Téngase a María Elena Baltaza¡ Pablo, promoviendo el

presente juicio para la protección de os derechos político-electorales

del ciudadano.

CUARTO. Se tiene como autoridades responsables al Presidente

Municipal y Secretario del Ayuntamierfo de Altotonga, Veracruz'

i

eUlNTO. Se tiene como domicilio pará oír y recibir notificaciones de la

actora, el que se señala en el escrito iinicial de demanda' Además' se

tiene como autorizada para oír y recid,ir notificaciones en términos del

artículo 151 del Reglamento lnterior de este Tribunal' a las personas
,

señaladas en el escrito inicial. i

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' 388 y

393 del Código Electoral, y 143, 144,1:47 y 154 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó Y firma el Magi berto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el Presente a etario de Estudio y Cuenta

SEmmanuel Pérez EsPino yda
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