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jr

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

junio de dos mil diecinueve, 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 de fo ordenado en el

ACUERDO DE CITA A SESION dictado.hp5i, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR¡,integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubic iñO¡caOo, siendo las

once horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

A LAS DEMAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de esle-Tribunal Electoral, anexando

n. DOJ FE..
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 47 612019.

ACTORA: MARíA ELENA
BALTAZAR PABLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYU NTAM I ENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de junio

de dos mil diecinueve

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente

documentación:

TRIBUNAT EIECTORAL

DE VERACRUZ

a

o

a

o

lnforme circunstanciado y anexos constantes de 177 fojas,

signado por el Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz

recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal el tres de junio

del año en curso.

Oficio 0125 signado por la Sindica Única Municipal del

Ayuntamiento referido, por el que remite cedulas de publicación

y retiro recibidos el cinco de los corrientes.

Escrito recibido en correo electrónico y original constante de 33

fojas de fecha cinco de junio, signado por el Presidente

Municipal de Altotonga, Yeracruz, por el que aduce dar

cumplimiento a lo requerido por acuerdo de treinta de mayo de

este año.

Escrito recibido en correo electrónico y original el seis de junio

en Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por Sindica

Única Municipal del Ayuntamiento en cuestión por el que informa

el día y la fecha de los dÍas que se han celebrado sesiones de

cabildo delveinticinco de abrilaltreinta y uno de mayo.



o Escrito recibido el once de junio signado por la actora María

Elena Baltazar Pablo por el que hace diversas manifestaciones

en relación a su escrito inicial de demanda.

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 36g y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE

AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento en cuestión, dando

cumplimiento a lo requerido mediante proveído de treinta de mayo del

presente año, por consiguiente, se tiene cumplido lo dispuesto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral.

TERCERO. Se tienen por hechas las manifestaciones de la actora y se

tomaran en consideración al momento de emitir el fallo correspondiente.

CUARTO. De conformidad con el numeral 370 párrafo tercero del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el presente juicio,

promovido por María Elena Baltazar Pablo.

QUINTO, En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen

por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial

naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artÍculo 359 del Código

Electoral Local.

SEXTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

SÉPIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se

habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.



NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados;

con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
TRIBUNAI- ETECÍORAT

DE VERACRUZ
Sigala Aguilar ante el Lice do Emmanuel Pérez Espinoza,

Secretario con quien a DOY FE
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