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

septiembre 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 lnteriordelTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECECPCIÓN, RADICAC!ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este

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

quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, pngX?_ndo copia

de la citada determinación. DOY FE. -')'' 'or,.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -7 901201 I
ACTORA: MARÍA
BALTAZAR PABLO

ELENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de

septiembre de dos mil diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento del pasado veintidós de

agosto, emitido por el Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual se ordenó integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito del juicio para

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y

requerir a la actora a efecto de proporcionar un domicilio para oÍr y

recibir notificaciones en esta ciudad sede, así como a la autoridad

señalada como responsable realizar el trámite previsto en los

artÍculos 366 y 367 del Código Electoral.

2. El escrito de veintisiete de agosto, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal en la misma fecha, signado por la actora,

en atención al requerimiento señalado en el punto anterior.
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3. El escrito de tres de septiembre, signado por el Presidente

Municipal de Altotonga, Veracruz, mediante el cual rinde su informe

circunstanciado, remite las constancias de publicitación de la

demanda, y demás constancias relacionadas con el juicio.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal

en la misma fecha.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave2; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentaclón de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, respecto de las cuales se

reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el momento

procesal oportuno.

TERCERO. 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 TEV-JDC-79012019.

CUARTO. Actora y Domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

local, se tiene a María Elena Baltazar Pablo, promoviendo por su

propio derecho; designando como domicilio para oír y recibir

2

2 En lo subsecuente Código Electoral
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notificaciones el señalado en el escrito presentado el veintisiete de

agosto en la Oficialía de Partes de este Tribunal; y, por autorizadas

a las personas que menciona en el mismo, únicamente para los

efectos referidos.
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QU¡NTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por conducto

de su Presidente Municipal y como acto impugnado la omisión de

adjuntar a la convocatoria de la sesión de cabildo de veinticuatro

de julio, la documentación o medios digitales que contengan la

información relacionada con los puntos a tratar en dicha sesión.

QUINTO. Pruebas. Se admiten las documentales que exhibe la

actora, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y

especial naturaleza.

SEXTO. Requerimiento. Toda vez que de las constancias

remitidas por el ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a este

Tribunal Electoral para dar contestación al requerimiento de

veintidós de agosto dictado por el Magistrado Presidente de este

Tribunal, se advierte que no dio cumplimiento efectivo a lo

establecido en el artículo 366 del Código Electoral, en relación a Io

señalado en el artículo 358 de dicho Código, que indica que cuando

la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no

se produzca durante el desarrollo del proceso electoral, o bien no

guarde relación directa con alguna de las etapas de éste, el

cómputo del plazo de setenta y dos horas se hará contando

solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos

los días, a excepción de los sábados, domingos, los cuales serán

inhábiles en términos de ley y aquellos que se acredite que no

fueron laborados por la autoridad responsable.
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a) Haga de inmediato del conocimiento público el medio de

impugnación incoado por María Elena Baltazar Pablo,

mediante cédula que se fije en lugar público de sus oficinas,

por el plazo faltante, en el entendido que deberá de ser por

veinticuatro horas de días hábiles, a efecto de que, quien asÍ

lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escrito, como tercero interesado;

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo antes precisado, original o copia

certificada de las constancias que acrediten la publicación del

juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado

que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la

certificación de no comparecencia respectiva.

La autoridad señalada con antelación, deberá proceder a fijar el

medio de impugnación en los estrados municipales de manera

inmediata a partir de la recepción de la notificación del presente

acuerdo y, una vez concluida la publicitación indicada, deberá

remitir las constancias que avalen dichas actuaciones,

primeramente, a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vÍa

más expedita, en original o copia certificada legible, a las
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En atención a lo anterior, en el presente asunto la publicitación del

medio de defensa se realizó desde las once horas con cuarenta y

cinco minutos del día jueves veintinueve de agosto a las quince

horas del lunes dos de septiembre, realizándose entonces una

'" "' publicitación de cuarenta y ocho horas hábiles y no las setenta y

dos horas hábiles de ley, por lo que se ordena al Ayuntamiento

de Altotonga, Veracruz, por conducto de su Presidenta Municipal,

lo siguiente:
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*'"JJ|:fiT:J:*L esta ciudad.

Se indica al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por conducto

de su Presidente Municipal, que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá una medida de apremio prevista

en el artÍculo 374 del Código Electoral.

NOT¡FIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

por conducto de su Presidente Municipal; por estrados a la parte

actora y a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artÍculos 354,387 y 393 del Código Electoral.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Mag istrada I nstructora U\\t[x rs &
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Cla ta Tablada TRIEI}ñtrAL
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IE VERACRUZ

Secretario De Estudio Y Cuentá
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instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de
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