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TRIBUNAL ELECTORAL DE VER,ACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉoule DE NonF¡cecróru

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DEREcHoS polírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-933/201 9.

ACTORA: MARIA ELENA BALTAZAR
PABLO.

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

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

noviembre 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 de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

Ias catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES

RODOLFO AGUILA ANDRADE

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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EXPEDIENTE: TEV-J DC-9331201 I

AGTORA: MARíA ELENA BALTAZAR
PABLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a Gatorce de

noviembre de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,

en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno y requerimiento de veinticuatro de octubre del año en

curso, mediante el cual se forma expediente TEVJDC-933/2019,

integrado con motivo de la demanda de Juicio para la Protección de los

Derechos PolÍtico-Electorales del ciudadano, presentada por la actora.

Documentación relativa al informe circunstanciado y constancias de

publicitación de la demanda, recibidas el treinta y uno de octubre'

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, 373 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentaciÓn de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado.

TERCERO.Téngase a María Elena Baltazar Pablo, promoviendo el

presente juicio ciudadano, en contra del Presidente del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que
1.



QUINTO. Requerimiento. Toda vez que, para estar en aptitud de dictar el

fallo correspondiente, es menester contar con diversas constancias; en

tales condiciones se requiere al Ayuntamiento de Altotonga, Yeracruz,

remita las siguientes constancias:

a) Copia certificada de del oficio 420, mediante el cual contestó el diverso

225 que fuera presentada por la Regidora Quinta de ese Ayuntamiento.

b) Copia certificada de la sesión de cabildo celebrada el veintidós de

octubre, a las diez horas.

De todo lo anterior deberá remitir las copias certificadas, en el término de

dos días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo, con el

apercibimiento de que en caso de no atender el presente requerimiento

podrá aplicársele alguna de las medidas de apremio señaladas en el

artículo 374 del Código Electoral.

La autoridad responsable deberá hacer llegar el informe y la

documentación requerida, en primer lugar, a la cuenta institucional del

correo electró nico secretario-ge ne ral@teever. gob. mx, y posteriormente

por la vía más expedita a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio 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 lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de udio y Cuenta

E.-
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Emmanuel Pérez Espinoza, qure rizay dafe. NS

b

indica la parte actora en su escrito de demanda.


