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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉoule DE NonFrcac¡ón

Jutcto PARA te pnorecclóru
DE Los DEREcHoS pouínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

AGTORA: Unnín
BALTAZAR PABLO.

ELENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAM I ENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.

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

marzo 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 dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

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

ACIUATiA 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.------

c
ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMA]SCA

EXPEDIENTE: TEV-JDC 44512019.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC445/201 I
ACTORA: MARíA ELENA BALTAZAR
PABLO

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ALTOTONGA,

Xalapa-Enríquez, Verac¡uz de lgnacio de la Llave, a seis de marzo de dos
m¡l ve¡nte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
SINDI/0028/2020 recibido el inmediato cinco de marzo en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, la Síndica Única del
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, solicita le sean devueltos los
documentos presentados en la contestación de la demanda del expediente
al rubro indicado.

Toda vez que de una revisión a los archivos que obran en la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal, se advierte que la documentación
solicitada se encuentra agregada en el diverso exped¡ente TEV-JDC-
64812019, por guardar relación con dicho asunto, en consecuencia, con

fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones Vl y XVlll, 4l B, fracción XV, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave y 42, fraccián lV y XXVII del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente
TEVJDC-445/20'19, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Agréguese copia certificada del oficio de cuenta, así como del
presente acuerdo, al diverso expediente TEV-JDC-648/2019, para los

efectos legales conducentes.

TERCERO. Devuélvanse los documentos solicitados, mismos que se
ponen a disposición en la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, debiéndose levantar constancia de entrega-recepción, previa

copia certificada que obre en autos.

CUARTO. Se tienen por autorizados a Justiniano Arturo González
Filobello y Sergio Pé¡ez Gómez, para efectos de la recepción de dichos

documentos.

NOTIFíQUESE, por oficio a Ia Síndica Única del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de
este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.



Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien
actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA DENTA
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