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

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN 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

doce horas 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

ACTUARIA ü

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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ACTORA: MARíA ELENA
BALTAZAR PABLO.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

enero de dos mil veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado RobeÉo Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

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

Oficio CEJUM-VER/CG/01912021, de fecha ocho de enero,

signado por la Coordinadora General del Centro de Justicia

para la Mujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

y sus anexos.

Oficio SS-O1D.O.1O839N2021, de fecha catorce de enero,

Director de Operaciones de Seguridad Pública y sus anexos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos piimero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422'nracción l, del Código

Electoral; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos del expediente, para que surta sus efectos

legales conducentes.
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l En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o

EXPEDIENTE:
660t2020.
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SEGUNDO. Toda vez que el escrito inicial, cumple con los requisitos

de procedibilidad que la legislación de la materia dispone, se admite

el presente juicio, promovido por María Elena Baltazar Pablo.

TERCERO. Se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas,

aportadas por las partes, por su propia y especial naturaleza, en

términos de lo dispuesto en los artículos 359 y 360 del Código

Electoral.

GUARTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública no

presencial, en la que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el

proyecto de resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y

393 delCódigo Electoral del Estado de Veracruz, y 170,176y 177,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ecretaria de Estudio y

Cuenta, Mariana Portilla Romero . CONSTE. -
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