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En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 Y 404

fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACIIERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

ACfuATiA IO 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. DOY FE.-
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Tr¡bunal Electoral
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JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-63512020.

AGTORA: MARÍA ELENA BALTAZAR
PABLO.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de enero

de dos mil veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguílar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

. Documentación remitida vía correo electrónico el treinta de diciembre

de dos mil veinte, por el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

consistente en las constanctas publicitación de la demanda del

presente juicio ciudadano.

. Oflcio sin número, signado por Ia Síndica tvlunicipal del Ayuntamiento

de Altotonga, Veracruz, a través del cual remite las constancias de

publicitación de la demanda del presente juicio ciudadano; recibidos

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el treinta de diciembre de dos

mil veinte.

. Documentación remitida vía cr¡rreo electrónico consistente en oficios

sin números, . signados por las autoridades señaladas como

responsables, todas del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; a través

de los cuales aducen dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal

mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

. Oficios sin números, signados por las autoridades señaladas como

, responsables, todas del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal el cinco de enero,

a través de los cuales aducen dar cumplimiento a lo ordenado por este
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Tribunal mediante Proveído de di iocho de diciembre de dos mil

veinte.

Con fundamento en lo dispuesto por los rtÍculos 66, Apartado B, Párrafos

primero, segundo y tercero de la Constituci n Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; así como 369, 3 3 y 416 fracción XIV del Código

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

lnterno del Tribunal Electoral del Estado

SE ACUERDA:

Veracruz de lgnacio de la Llave

PRIMERO. Agréguese la documentació

efectos legales conducentes.

de cuenta para que surta sus

SEGUNDO. Se tiene al Presidente Mun pal, Síndica MuniciPal, Regidor

Primero, Regidora Segunda, Regidora T ra, Regidor Cuarto, Secretario

del Ayuntamiento, Tesorero del Ayuntami nto y a la C. Piedad Arcos Ávila,

remitiendo documentación, aduciendo

dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

r cumplimiento al proveido de

Respecto a la documentación de cue remitida por las autoridades

mencionadas; se reserva su pronunc¡aml to, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo co

oportuno.

ucente en el momento Procesal

NOTIFíQUESE; por estrados a las parte y demás interesados, así mismo,

hágase del conocimiento público en la p ina de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artícul 387 y 393, del Código Electoral,

170 y 177, del Reglamento lnterior de est Tribunal Electoral

AsÍ lo acordó y flrma el Magistrado R berto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante e Secre rio de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, guien autori a fe. CO
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