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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de julio de dos

mil 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 de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al AGUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del

día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a las partes y demás

interesados, mediante cédula que se flja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.'
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s JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -529 1201 I
ACTORA: MARÍA
BALTAZAR PABLO.

ELENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de

de dos mil diecinueve.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ.

lgnacio de la Llave, a tres de julio

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno y requerimiento mediante el cual se forma expediente TEV-
JOC-52912019, integrado con motivo de la demanda de Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano, presentada

por la actora.

Escrito signado por María Elena Baltazar pablo recibido en Oficialía de

Partes de este Tribunal el veinte y veinticuatro de junio del presente año.

lnforme circunstanciado y anexos, signados por la Sindica única del

Ayuntamiento de Altotonga recibidos en oficialía de partes de este Tribunal

el veinte de junio.

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efectos
legales conducentes.
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con fundamento en Io 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 fraccíón XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del rribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

SEGUNDO. se radica para su sustanciación el juicio para la protección de los

derechos politico-electorales del ciudadano al rubro indicado.



TERCERo.TéngaseaMariaElenaBaltazarPablo,promoviendoelpresente.juicio

ciudadano, en contra del Ayuntamiento de Altotonga' Veracruz'

CUARTo.Porcuantohacealescritodecuentadeveinticuatrodejunio,esta

autoridad queda enterado del contenido del mismo, y como lo solicita la ocursante,

Set¡eneseñalandocomonuevodomicilioparaoíryrecibirnotificacionesel

ubicado en Calle Naranja número dos, Privada las Dalias' colonia El Olmo;

asimismo se t¡ene por autorizado para tales efectos e imponerse de las

actuaciones a los ciudadanos Donathien Ballazar Pablo y/o Emmanuel Andrade

Bello; en tales condiciones se deja s¡n efecto el domicilio y los nombramientos

realizados por la actora en su escrito inicial de demanda'

SExTo.Requerimiento.Envirtuddequelaautoridadresponsableremitió

diversas constancias relativas a la publicitación de la demanda e lnforme

c¡rcunstanciado y anexos, por las que, pretende dar cumplimiento a lo ordenado

en el artículo 366 del Código Electoral'

No obstante, de dicha documentación se advierte que si bien, la publicitación se

realizó en el plazo de 72 horas; también lo es que' conforme a las constancias

remitidas se aprecia que la misma se practicó únicamente en la oficina de la

Sindica del AYuntam¡ento.

Vistas las cosas de esta manera, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo que

estipula el articulo 366 y 367 del Código Electoral' SE REQUIERE at

Ayuntam¡ento de Altotonga, Veracruz, para que publicite de nueva cuenta la

demanda en cuestión, conforme a lo siguiente:

1. Deberá Publicitar la demanda en los estrados del Avu ntamiento. para

el efecto de dar máxima publicidad a la referida demanda , por el

termino de 72 horas hábiles.

2. Las setenta y dos horas de publicitación, serán exclusivamente días

hábiles (excluyendo los días sábados y domingos)'

3. Dentro de las 24 horas s¡guientes deberá remitir a este Tribunal' las

constancias de publicitación de la demanda (esto es' cedulas de ftjación'

en la cual se deberá señalar el día y la hora en que se frja en los entrados,

y cedula de retiro de estrados, en la que se asentará el día y la hora en

que se retira, cuya duración de la publicitación será por las 72 horas

hábiles).

3. Certificación que, durante el plazo de las 72 horas hábiles' se presentó
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o no, escr¡to de algún tercero interesado.

NOTIF¡QUESE, por of¡cio al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; y por estrados

a las partes y demás interesados, asÍ mismo, 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, y 147,153 y 154, del Reglamento lnter¡or de este

Tribunal Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, lnstructor

en el presente asunto, ante el secretario de Estudio y cuenta Emmanuel Pérez

Espinoza, quien autoriza y da fe. c STE. .
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Vencido el plazo de las setenta y dos horas a que se ha hecho referencia, dentro

de las veinticuatro horas slguientes, la autoridad responsable deberá remitir las

constancias conducentes que just¡fiquen el cabal cumplimiento de lo aqui

ordenado.
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