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

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

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

RECEPCIÓN, RADICACIÓ¡I y RESERVA dictado hoy, por ta

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

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

Actuaria Io notifica A LAS PARTES, ASí COMO A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, an copr e la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3512020

ACTOR: MARÍA ELENA BALTAZAR

PABLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, a quince de junio

de dos mil vente.

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

a la Magistrada Claudia DiazTablada, con Io siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento del diecinueve de

mazo del presente año, emitido por la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y

registrar el expediente al rubro indicado, con motivo del escrito

de demanda deljuicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, promovido por María Elena Baltazar

Pablo.

2. Los escritos de treinta de marzo de dos mil veinte,

signados por la auxiliar de la oficina de secretaria y la regidora

tercera del ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, aduciendo

tener el carácter de terceras interesadas en el presente asunto.

Los cuales fueron recibidos el treinta y uno de matzo, a través

del correo electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal.
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3. El informe circunstanciado de treinta de marzo de esta

anualidad signado por la Sindica de Única del ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, y anexos.

4. La certificación de diecinueve de mayo de dos mil veinte

por la que la Secretaria General de Acuerdos, por la cual se hace

constar que la actora no contestó el requerimiento de señalar

domicilio, por lo que se hace efectivo el apercibimiento realizado

en el acuerdo de fecha diecinueve de marzo de este año, de que,

en caso de incumplirlo, las subsecuentes notificaciones se

realizarían por estrados.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciín l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, llly lX,y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

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 los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-3512020.

TERCERO. Reserva. Se tiene a María Elena Baltazar Pablo,

quien se ostenta como regidora quinta del ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz; realizando diversas manifestaciones,

relacionadas con el juicio al rubro citado. Por tanto, se reserva su

pronunciamiento para que se determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.
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CUARTO. Desahogo de pruebas. De conformidad con lo

previsto en los artÍculos 359, fraccíón lll del Código Electoral y

37, fracción ll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del estado de Veracruz, se ordena a la Secretaria de

Estudio y Cuenta adscrita a esta ponencia que, proceda al

desahogo de la prueba técnica que obra en el expediente,

consistente en un disco DVD y, previa certificación, se glose el

referido desahogo al expediente para su debida constancia y

surta los efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes, así como a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

en concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

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, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora lix§,rr.
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Cla ia Díaz

Secretaria De Estudio Y Cuenta

Erika García Pérez
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