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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -54012020.

ACTOR: MARíA ELENA BALTAZAR
PABLO.

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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria Io notifica A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula qu

Electoral, anexando

e se fij a

ia de la itada d mina o

S_ de este Tribunal
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTONTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -54012020

AGTORA: tMARiA
BALTAZAR PABLO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTATVIIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ Y
OTRAS

(i) El escrito signado por el Presidente [Vunicipal de Altotonga,

Veracruz, mediante el cual solicita copias certificadas de autos del

expediente al rubro indicado, recibido el diecinueve de agosto del

año en curso.

(¡i) Los oficios (i) CJM-VER/CGl498l202O y (¡i) CEJUtvl-

VER/CG/50312020, así como, su respectivo anexo; signados por

la Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, recibidos el

diecinueve de agosto del presente año.

(i¡i) El oficio y anexos, signado por la Síndica del Ayuntamiento

de Altotonga, Veracruz, documentación recibida el veintiuno de

agosto del año en curso.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ELENA

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

agosto de dos milveinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con la siguiente documentación:



Por lo

Códig

Regla
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anterior, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

o Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

mento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

SEGUNDO. Solicitud de copias' Por cuanto a la solicitud de

copias, se hace del conocimiento al solicitante que las copias

requeridas integran un total de 690 fojas; en ese tenor, el costo

por reproducción de cada una de ellas es de $2'00 por cada foja

o fracción. Por lo tanto, la parte interesada deberá realizar un

depósito por la cantidad exacta de $1,380.00 (mil trescientos

ochenta pesos M.N.), en la Cuenta Bancaria O1126O2261 y

CLABE 012840001126022614 de la institución financiera BBVA

Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, para lo cual se le concede el

plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos

la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo se

le tendrá por retirada su solicitud.

TERCERO. Realizado el depósito que se menciona en el punto

que antecede y dentro del plazo concedido, el peticionario deberá

entregar la ficha de depósito respectiva en la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa

identificación por sí, o de quien señala, le sean expedidas las

copias que solicita en cuanto lo permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse

respectivo.
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PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente, asimismo por hechas las manifestaciones, las cuales

se reservan para que el Pleno de este Tribunal se pronuncie en el

momento procesal oPortuno.
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NOTIFIQUESE por oficio a la autoridad responsable y por

estrados a los demás interesados; y en la página de internet de

éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artlculos

354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Magistra a lnstructora
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