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EXPEDIENTE: TEV-JDC-660/2020.

ACTORA: IT,ANÍA ELENA BALTAZAR
PABLO.

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

En Xalapa-Enríquez,Yeracruzde Ignacio de la Llave; dieciocho de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 393 y 404

fracción II del código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal, y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEpcróN, dictado

el día de hoy por el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante

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

trece horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y LOS DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOs de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citadadeterminación. Doy FE. -

ACTUARIA

--KARLA ULINA ESPINOSA SALAMANCA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
660t2020.

TEV-JDC-

ACTORA: MARíA
BALTAZAR PABLO.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTEMUNICIPAL DELAYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ Y
OTRAS.

febrero de dos milveintiuno.

Doy cuenta alMagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
calidad de instructor, con la siguiente documentación:

I' copia certificada der ofício cEDH/upc/027412021, signado por
el ritular de ra unidad de primer contacto de ra comisión Estatal
de Derechos Humanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de ra constitución porítica der
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asícomo 34g, 3S4, 369,
401, 402, 404 y 416 fracción XrV der código Erectorar para er Estado
de Veracruz; 40, fracción 1,66, fracción lll, y 147, fracción V, del
Reglamento lnterior del rribunar Erectorar der Estado de Veracruz de
lgnacio de ta Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida ra documentación de cuenta, y
agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDo. Por cuanto hace a ra documentación de cuenta, remitida
por el riturar de ra unidad de primer contacto de ra comisión Estatar

ELENA

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



TEVJDC-660/2020

de Derechos Humanos, en donde ¡ealiza diversas manifestaciones'

se reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de

este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oPortuno.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal'

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral' así

como 170, 176 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

SigalaAguilar,integrantedeesteTribunalElectoraldeVeracruz'

ante Mariana Portilla Rbmero, ü ria de Estudio que da

fe.
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