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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACION

JUlClO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDTENTE: TEV-JDC-
933/2019.

ACTORA: MARíA ELENA
BALTAZAR PABLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ.

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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado 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, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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§r{DO§
JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES.

EXPED! ENTE: TEV-J DC -93312019

AGTORA: MARÍA
BALTAZAR PABLO.

ELENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAM IENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de diciembre

de dos mil diecinueve.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente

documentación:

TRIBUNAT EtECTORAt
DE VERACRUZ

a

o

a

Oficio SIND/017112019 de fecha veinte de noviembre, signado

por Minerva Miranda Ordaz, Síndica única del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, por medio del cual aduce desahogar el

requerimiento efectuado el catorce de noviembre próximo

pasado.

Copia certificada del Acta de sesión ordinaria de Cabildo, de

fecha veintidós de octubre del presente, certificada por el

Secretario del Ayuntamiento de Altotonga, Yeracruz, en fecha

veinte de noviembre de la presente anualidad.

Copia certificada del oficio 420, signado por el Presidente

Municipal de Altotonga, Veracruz, certificada por el Secretario de

dicho Ayuntamiento, en fecha veinte de noviembre de la

presente anualidad.

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 y 416



fracción XIV del Códi§o Electoral para el Estado de Veracruz; SE
lACUERDA: i

PRIMERO. Agréguesela los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales conducentes.
l
l

SEGUNDO. Se tiene all Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, dando

cumplimiento a lo requerido mediante proveÍdo de catorce de
l

noviembre del presente año.

TERCERO. De conforrfiidad con el numeral 370, párrafo tercero, del

Código Electoral para bl Estado de Veracruz, se admite el presente

juicio, promovido por María Elena Baltazar Pablo.

I

CUARTO. En relación cbn las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen

por admitidas y desa

naturaleza; en términos

Electoral Local.

SEXTO. Se cita a las

habrá de discutir y,

respectivo.

J,o"

hogadas, de acuerdo a su propia y especial

de lo dispuesto por el artículo 359 del Código

partes a la próxima sesión pública, en la que se

e[ su caso, aprobar el proyecto de resolución

QUINTO. Al haber debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no ekistir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

NOTIF¡QUESE. POT

fundamento en los

Veracruz.

trados a las partes y demás interesados; con

a¡tículos 387 y 393 del Código Electoral de

Así lo acuerda y firma el

Sigala Aguilar, ant "rt

h
structor Roberto Eduardo

Pérez Espinoza,
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