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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRfBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonF¡cAcróN

Julclo PARA LA PRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS porír¡co
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTORA: lvtRRín
BALTAZAR PABLO.

ELENA

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

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

matzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

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

numerales 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE

A UAR

LUCERO ALINDO DOMINGUEZ

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -2612020.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
tOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DI ENTE I rEV - JDC-26 I 2020.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA
úruIcn DEL AYUNTAMIENTo DE
ALTOTONGA, VERACRUZ.

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con:

Escrito de nueve de marzo, y anexo, signado por Miguel Anastacio

Hernández, en su calidad de regidor cuarto del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, recibido en la ofic¡alía de partes de este

órgano jurisdiccional el nueve de marzo, y en la ponencia el diez

s¡guiente, por el que aduce que comparece como tercero

interesado.

Escrito de nueve de marzo, signado por Elizabeth Balmes

Hernández, en su calidad de regidora tercera del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional el nueve de marzo, y en la ponencia el diez

siguiente, por el que aduce que comparece como tercero

¡nteresado.

Oficio SINDI/OOZgl2O2O y anexos, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por el cual remite el

informe circunstanc¡ado y constancias que guardan relación con

el expediente al rubro citado, recibido en la oficialía de partes de

a

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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ACTORA: MARÍA ELENA BALTAZAR
PABLO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de marzo de dos mil veinte.l
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este órgano jurisdiccional el diez de marzot y en la ponencia en

misma fecha.

Oficio SIND/0030/2020, y anexo, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por el que remite cédula de

retiro de la publicitación del medio de impugnación, recibido en la

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el once de mazo,

y en la ponencia en misma fecha.

Oficio SINDI/O3012020, y anexo, signado por la Síndica, Única del

Ayuntam¡ento de Altotonga, Veracruz, por el que remite cédula de

publicación del medio de impugnación, recibido en la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional el doce de mazo, y en la

ponencia en misma fecha.3

3 Recibido previamente via
partes@teever.oob. mx-

correo electrónico a la cuenta of¡cialÍa-de-

a

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene

por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como a derecho corresponda.

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

Tribunal Electoral, quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno.

SEGUNDO. Informe c¡rcunstanc¡ado. En términos del artículo 367

del Código Electoral, se t¡ene por rendido el informe circunstanciado del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por conducto de su Síndica Única.

TERCERO, Requerimiento. Con fundamento en los artkulos 366 y 367

del Código Electoral, se requiere al AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,

VERACRUZ, para que, dentro del término de dos días hábiles,

contadas a partir de la notificación del presente proveído, informe y

remita, en or¡g¡nal o copia certificada legible, lo siguiente:

2
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De manera específica, indique la fecha y hora del inicio y

conclusión de la publicitación del medio de impugnación en el que

se actúa, por el plazo de setenta y dos horas. Asimismo, deberá

informar si en el transcurso de la publicitación del juicio se

presentó algún escrito o escritos de tercero interesado; los que

deberán ser remitidos junto con sus anexos respectivos o, en su

caso, la certificación de no comparecencia atinente.

Remita acuse de recibo por la regiduría quinta del of¡c¡o SRÍA/4544

signado por el Presidente Municipal, por el cual convoca a los ediles

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a la sesión ordinaria de

cabildo a celebrarse el veintiuno de febrero, a las 10:00 a.m.

Así como del acta de la sesión de cabildo que reflere el punto

anterior.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz. Además, que se resolverá con las constancias que

obran en autos del expediente en que se actúa.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; por

estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, publíquese en

la página de ¡nternet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral y t45, L47 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio

y Cuenta, que da fe.
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