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Jurcto pARA LA pRorEcclót oeLos DEREcHoS po¡_ínco_
ELECTORALES DEL COIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -24 t2021

ACTORA: MARÍA ELENA BALTAZAR
PABLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DELAYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA,VERACRUZ Y OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7,

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

fos numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE

ADMISIÓN, , CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las dieze horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS
PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija

en los ESTRADOS de este T bunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY
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Tribunal Electoral
de Veracruz JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíflGO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-JDC -24t2021 .

ACTORA: MARíA
BALTAZAR PABLO.

ELENA

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
I\,UNICIPAL DELAYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ Y
OTRO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a nueve de
febrero de dos mit veintiuno.

1

El secretario, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigala
Aguilar, en su caridad de instructor, con er estado procesar que guardan
los autos del presente expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de Ia constitución porítica der
Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; así como 416 fracción Xrv
del códigó Electorar para er Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera,
del Reglamento lnterno der rribunar Erectorar del Estado de veracruz
de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO' Admisión. De conformidad con er numerar 370, párrafo
tercero, del código Erectorar para er Estado de Veracruz, se admite e!
presente juicio, promovido por María Elena Baltazar pablo.

SEGUNDO. Pruebas. En reración con ras pruebas ofrecidas por ras
partes, se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia
y especial naturaleza; en términos rJe lo dispuesto por el artículo 35g
del Código Etectoral Local.



TERGERO. Cierre de instrucció Al haber sido debidamente

sustanciado el medio de imPugna ón y al no existir diligencias

pendientes Por desahogar, se ord na el cierre de instrucción; en

consecuencia, formúlese el proyecto e sentencia, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 128, fracci n Vlll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz'

GUARTO. Sesión Pública no Pres ncial. Se cita a las Partes a la

próxima sesión PÚblica NO PRES NCIAL, de conformidad con el

artículo 372 del Código Electoral y I

discusión y resolución de asuntos juri

s Lineamientos Para el análisis,

iccionales, con el fin de someter

artes y demás interesados, así

mismo, hágase del conocimiento Pú lico en la Página de internet de

este Tribunal, www.teever'gob.mx; nforme a los artículos 387, 388 Y

393 del Código Electoral, Y 143,144,

de este Tribunal Electoral.

47 y ls4delReglamento lnterior

RAsí lo acordó Y firma el Magistrado oberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante lsecretario d dio y Cuenta

§Emmanuel Pérez EsPinoza, u rizay da

a discusión del pleno el presente pro

NOTIFíQUESE; Por estrados a las

ecto de resolución.
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