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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de julio 

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 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, 

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por el 

Magistrado Instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de 

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las 

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito N otificador Auxiliar lo 

notifica 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. 

JUAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintidós de julio de dos 

mil veintiuno1
. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno 

emitido por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal 

Electoral de Veracruz, de fecha dieciséis de julio, mediante el cual turna el 

expediente de mérito a esta ponencia y realiza requerimiento a la 

responsable. 

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 Ignacio de la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave SE 

ACUERDA: primero, se tiene por recibido el presente juicio, y se radica el 

presente expediente en la ponencia a mi cargo; segundo, téngase a María 

Elena Baltazar Pablo, promoviendo el presente Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano; tercero, se tiene como 

domicilio para oír y recibir notificaciones de la actora, el indicado en su escrito 

inicial, y por autorizados a las personas que menciona para los efectos 

requeridos; cuarto, se tiene como autoridades responsables al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz y otras; 

y quinto, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para 

resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del Código Electoral 

y 150 del Reglamento Interior de este Tribunal, se estima necesario realizar 

los siguientes requerimientos a los órganos partidistas que se señalan a 

continuación: 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario.



� Al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz y al Presidente 

Municipal del citado Ayuntamiento: 

• Informe si la ciudadana María Elena Baltazar Pablo, presentó

escrito de fecha veinticinco de febrero, recibido el mismo día,

en el que solicita a la edil, le expida copia del instrumento

público o documento idóneo que ampare fa adquisición de la

propiedad inmueble para la Casa de la Cultura.

• Informe si la ciudadana María Elena Baltazar Pablo, presentó

escrito de fecha ocho de mayo, recibido el diez de julio, en el

que solicita se le entregue copias certificadas de todas las

actas de cabildo ordinarias y extraordinarias celebradas

durante la vigencia de su licencia sin goce de sueldo de la

ciudadana; el alta en nómina del Ayuntamiento del ciudadano

Josmar Serrano Segura; y mediante el cual solicitó se

restablecieran las condiciones para que ejerciera el cargo de

Regidora Quinta.

En caso de ser afirmativa la respuesta, indique si ya les dio 

contestación a sus escritos, y si se le entregó la documentación 

requerida, debiendo remitir copia certificada de las constancias que 

soporten su dicho. En caso, de que no se hayan atendidos dichos 

escritos, informe las razones, o en su caso, el estado que guardan 

dichas peticiones. 

� A las Autoridades Responsables: 

En virtud de que las autoridades responsables no remitieron diversas 

constancias en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 366 y 367 

del Código Electoral, entre ellas, el trámite de la publicitación de la 

demanda. Se requiere por SEGUNDA OCASIÓN, lo siguiente: 

• Remitan las constancias de publicitación de la demanda, el

escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se

presenten o la certificación de no comparecencia respectiva;

así como el informe circunstanciado correspondiente.

Las autoridades señaladas, deberán dar cumplimiento dentro del 

término de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de que se les 

notifique el presente proveído. 
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APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá 

imponer alguna medida de apremio previstas por el artículo 374, del 

Código Electoral de Veracruz y resolverá con las constancias que 

obren en el expediente. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz 

y al Presidente Municipal del citado Ayuntamiento; por oficio a 

las autoridades responsables; por estrados a las partes y demás 

interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la página 

de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los 

artículos 387 y 393 del Código Electoral, y 170, 176 y 177 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta Emmanuel P' ez Espinoza, qu· n 

CONSTE. 
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