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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de abril de

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el día de hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCQ'
ELECTORALES DEL
CIUDADANO. I

EXPEDIENTE:
635t2020.

ACTORA: MARIA
BALTAZAR PABLO.

TEV-JDC-

ELENA

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de !gnacio de la Llave, a cinco de abril

de dos milveintiunor.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Oficio sin número en original, signado por las autoridades

señaladas como responsables, todas del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, y sus anexos, recibidos en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el veinticinco de marzo, a través del cual

da contestación a lo requerido mediante proveído de fecha

diecinueve de marzo.

a

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 lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrario.
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PRIMERO. Agréguese la documentaci

efectos legales conducentes.

ón de cuenta para que surta sus

SEGUNDO. Se tiene al Presidente

Secretario del Ayuntamiento, Regido

Regidora Tercera, Regidor Cua

aduciendo dar cumplimiento al proveíd

TERCERO. Respecto a la documenta

autoridades mencionadas; se reserva

ón de cuenta remitida por las

su pronunciamiento, para que

sea el Pleno de este Tribunal Electora quien determine lo conducente

en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Para el efecto de emitir pron unciamiento correspondiente al

se ordena dar vista a la partedebido cumplimiento de la sentencia,

actora, de la siguiente documentación:

Oficio sin número, signado por I s autoridades señaladas como

En el entendido que, en caso de no prer

será obstáculo para este Tribunal Electc

conforme a derecho corresponda.

Por tanto, se instruye a la Secretaríat

Tribunal, para que, con la documentaciói

asimismo, en c¿¡so de no recibirse '

presente, por parte de la misma, remita

atinente.

Municipal, Síndica Municipal,

Primero, Regidora Segunda,

remitiendo documentación,

de diecinueve de marzo.

sentar manifestación alguna, no

lral y se resolverá lo conducente

General de Acuerdos de este

¡ señalada, dé vista a la actora;

documentación en atención al

I a esta ponencia la certificación

a

responsables, todas del Ayunta iento de Altotonga, Veracruz, y

sus anexos, recibidos en la Ofici lía de Partes de este Tribunal,

del cual da contestación a lo

cha diecinueve de marzo.

el veinticinco de marzo, a tra

requerido mediante proveído de

Dese vista a la actora con tales con ncias, con copias simples, para

contados a partir de que quedeque, en un término de dos días hábil

notificada del presente proveído, ma ifieste lo que a sus intereses

convenga.
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Ir¡bunal Electoral
de Ve¡ac¡uz

NOTIFíQUESE; personalmente a la actora, por estrados a las partes

y demás interesados, así m¡smo, 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, 166, 170 y 177, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, autoriza y da fe. CONSTE. -
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