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

agosto 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

REcEpc¡ÓN, RADlcAclÓN Y ADMISIÓN, dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta 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 Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija qn los ESTRADOSCde este Tribunal
I/

Electoral, anexando copia de la\citada determiúación. OóJfe.------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de agosto

de dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:

(i) El acuerdo de turno y requerimiento de veintiocho de julio del

año en curso, por el cual, la Magistrada Presidenta de este órgano

j u risd icciona l, formó el expediente TEV-J DC-540 I 2020.

(i¡) Cédulas y constancias de publicitación del medio de

impugnación remitidas por la autoridad responsable, recibidas de

manera electrónica el cinco de agosto de dos mil veinte.

(i¡i) El oficio y anexos, signado por el Presidente Municipal,

SÍndica, Regidoras y Regidores Primero, Segunda, Tercera Cuarto,

Secretario y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, mediante el cual rinden informe circunstanciado,

documentación recibida el cinco de agosto del año en curso.

(iv) Escrito y anexos, signado por la actora, documentación

recibida de manera electrónica el diez de agosto del presente año.

(v) Escrito y anexos, signado por la actora, recibido el trece de

agosto del año en curso.
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Por lo anterior, con fundamento en los artÍculos 422,, fracción l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente, turnado

a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

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 TEVJDC-S40/,2020.

TERCERO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoralde

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a María Elena Baltazar Pablo en su carácter de Regidora

Quinta del Ayuntamiento Altotonga, Veracruz, asimismo, se tiene

como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

escrito de demanda, así como, las personas señaladas para tales

efectos.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

conp autoridad responsable al Presidente Municipal, Síndica,

Regidoras y Regidores Primero, Segunda, Tercera Cuarto,

Secretario y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, contra actos que a su decir constituyen violencia política

en razón de género en ejercicio de sus funciones.

QUINTO. Admisión. Al advertirse que la demanda reúne los

requisitos constitucionales y legales de procedibilidad, y que no se

actualiza de manera notoria y evidente alguna de las causales de

improcedencia previstas en el Código Electoral de Veracruz, se

admite la demanda del presente juicio.
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SEXTO. Pruebas. Se admiten las documentales y técnicas que

aporta la parte promovente; la instrumental de actuaciones, así

como, la presuncional legal y humana, mismas que se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza. Por cuanto a las

técnicas referidas se ordena su desahogo.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y demás interesados; y en

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

Magistrada I nstructora

Clau iaDiaz blada
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