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VERACRUZ Y OTRAS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 383, 387 y 404

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

numerales 56, 170 y 176 del Reglamento Interior de este Tribunal, en

cumplimiento a 1o ordenado en el ACUERDO dictado hoy por el

Magistrado instructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se frja en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.---
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!'ibunal Electoral
de Veracruz

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-55212020.

ACTORA: MARÍA ELENA BALTAZAR
PABLO.

,AUTORIDADES RESPONSABLES:
I]RESIDENTE IVIUNICIPAL DEL
,qYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS.

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

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la s¡guiente documentación:
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Copia certificada del oficio número OPLEV/SE/299612O2O de fecha

treinta de diciembre de dos mil veinte, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral en misma fecha.

Acuerdo de fecha cuatro de enero del presente año, emitido por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, a través del cual

turna a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, el

expediente de mérito.

Copia certificada del oficio número OPLEV/SE/046412021 de fecha

dieciséis de enero del presente año, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; recibido

en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral en misma fecha.

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 4'16 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 147, fracción V, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el adÍculo 147,fracción V, del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdir:cional, se tiene por recibida la
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documentación de cuenta, la cual se o ena agregar al expediente al rubro

corresponda.citado, para que obre como en derech

SEGUNDO. Respecto al oficio d cuenta, en concreto, al oficio

Organismo Público Local ElectoralOPLEV/SE/299612020, remitido por e

de Veracruz, donde se observa que d ho órgano administrativo solicita a

este Tribunal Electoral, para que ise la gravedad de la falta y la

temporalidad en la que las personas s ncionadas en diversas sentencias,

deban mantenerse en el registro de rsonas sancionadas, precisando la

información que permita advertir la pe anencia, o en su caso, la gravedad

de la infracción de las sancionadas.

Al respecto, dígase al OPLEV que, a vés del Acuerdo Plenario emltido

el treinta de diciembre de dos mil vei , el Pleno de este Tribunal Electoral

os oficios OPLEV/SE/250612020 ydio la correspondiente contestación a

OPLEV/SE/264212020, en los cuales quirió la misma información.

En esas condiciones, se informa al OP EV que ya se ha emitido respuesta

a la solicitud requerida en el oficio d cuenta, a través del mencionado

acuerdo plenario emitido el pasado tre nta de diciembre de dos mil veinte,

dentro del presente expediente, notifi do a dicho órgano administrativo el

treinta y uno siguiente, mediante ofici número 618012020.

Lo anterior, para su conocimiento y os legales conducentes.

NoTIFíQUESE; por oficio al organ smo Público Local Electoral; por

estrados a las partes y demás inter ados; asimismo, publíquese en la

página de ínternet de este Tribunal, co forme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral, así como 168, 170 y 176 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado Veracruz.

Así lo acordó y flrma el Magistrado

lnstructor en el presente asunto, ante

oberto Eduardo Sigala Aguilar,

Secretaria de Estudio y Cuenta

Mariana Portilla non\qro, q u ren y da fe. CONSTE.
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