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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoula DE NonF¡cnc¡ót¡

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

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

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

Ios numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOT¡FICA, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.- , ),r/

ACTUARIA

fRIBUI{AL ELECÍORAL
DE VERACRUZ
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OSIRIS YAZM¡N MONTANO ARAGÓN

\

JUICIO PARA LA PROTECG!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
445t2019.

ACTORA: MARíA ELENA
BALTAZAR PABLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-445/201 9.

ACTORA: MARÍA ELENA BALTAZAR PABLO

LOS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIOAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE ALTOTONGA, VERACRUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de junio de dos mil diecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal, con el oficio número 0173 de fecha veinte de junio del año que transcurre,
suscrito por la C. María Elena Baltazar Pablo, ostentándose como Reg¡dora Quinta del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el día de su fecha, a través del cual sol¡cita copia s¡mple de todas las
constancias que integran el exped¡ente ¡dentif¡cado con la clave TEVJDC.445/2019, del
índ¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diecisiete de junio del presente año, este organismo jurisdiccional emitió

sentencia dentro del exped¡ente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los

numerales 66 apartado B, de la Const¡tución Política local; 416 fracciones lX y XIV del Código

número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y 132 del
Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente en que se actúa para que obren

como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a la solic¡tud de copias, se hace del conocimiento a la sol¡c¡tante que

las copias requeridas integran un total de 119 fojas; en ese tenor, el costo por reproducción
de cada una de ellas es de $2.00 por cada foja o fracción. Por lo tanto, la interesada deberá
realizar un depósito por la cant¡dad exacta de $ 238.00 (dos cientos treinta y ocho pesos
M.N.), en la Cuenta Bancaria 0112602261 y CLABE 012840001126022614 de la insütución
financiera BBVA Bancomer S.A. a nombre del-Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave,- para lo cual se le concede el plazo de tres días háb¡les, contados
a partir de que surta efectos la notificación de este proveido, apercibida que de no hacerfo

se le tendrá por retirada su solicitud.

TERCERO. Real¡zado el depósito que se menciona en el punto que antecede y dentro del
plazo conced¡do, la peticionaria deberá entregar personalmente la ficha de depósito
respecüva en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral para que, previa

ident¡f¡cación, le sean expedidas las copias que sol¡cita y en cuanto lo perm¡tan las labores
de este organismo jurisdiccional, deb¡éndose asentar en autos el acuse respect¡vo.

NOflFíOUESE, por estrados; y hágase del conocim¡ento público en la página de ¡ntemet de

este organ¡smo jurisd¡cc¡onal: httpJ/www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario G ral de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe
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