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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 381

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO, dictado et día de hoy, por ta

Magistrada lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUX¡I¡AT IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

f,rja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.----

NOTIFICA
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55812020.
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ACTORA: MARIA
BALTAZAR PABLO.

ELENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE TMUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE

ALTOTONGA, VERACRUZ.

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

veinticinco de marzo de dos mil veintiuno'1

ElsecretariodeEstudioyCuenta,CésarttlanuelBarradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracción

l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, con el estado procesal y con:

Tribunal Electoral
de Veracruz

o

a

El oficio FGE/DGJ/SACPt}619t2021 y anexo, signado por

el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la FiscalÍa

General del Estado de Veracruz, donde realiza

manifestaciones relacionadas con la sentencia recaída en

este expediente, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el veintidós de marzo'

Eloficio SINDI/051/2021 y anexos, signado por la Síndica

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, donde realiza

manifestaciones relacionadas con la sentencia recaída en

este expediente, recibido por correo electrónico el

1En adelante todas las fechas se refef¡rán a la c¡tada anualidad salvo expresl ón en
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veintitrés de marzo y en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral al día siguiente.

El oficio PRES|DENClN61712021y anexos, signado por

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, donde realiza manifestaciones relacionadas

con la sentencia recaída en este expediente, recibido por

correo electrónico el veintitrés de marzo y en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral al día siguiente.

El oficio REGI/025/2021 y anexos, signado por el Regidor

Primero del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, donde

realiza manifestaciones relacionadas con la sentencia

recaÍda en este expediente, recibido por correo

electrónico el veintitrés de marzo y en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal Electoral al día siguiente.

El oficio REG/TERCERN009|2021y anexos, signado por

la Regidora Tercera del Ayuntamiento de Altotonga,

Yeracruz, donde realiza manifestaciones relacionadas

con Ia sentencia recaída en este expediente, recibido por

correo electrónico el veintitrés de marzo y en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral al día siguiente.

El oficio REGIDURIA CUARTN01B12O21 y anexos,

signado por el Regidor Cuarto del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, donde realiza manifestaciones

relacionadas con la sentencia recaída en este expediente,

recibido por correo electrónico el veintitrés de marzo y en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral al dÍa

siguiente.

El oficio REGIDURIA SEGUNDA/O1jt2O21 y anexos,

signado por la Regidora Segunda del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, donde realiza manifestaciones

relacionadas con la sentencia recaída en este expediente,

recibido por correo electrónico el veintitrés de marzo y en

a

a

a

o

a
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arlículo 147,

fracción V, del Reglamdnto lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como

en derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Fiscalía General del Estado

de Veracruz, por conducto del Subdirector de Amparo, Civil y

Penal; al Presidente tVlunicipal, Síndica, Regidores Primero,

Segunda, Tercera y Cuarto del Ayuntamiento de Altotonga'

Veracruz, realizando manifestaciones relacionadas con el

cumplimientodelasentenciaemitidaenelexpedientecitadoal

rubro. Se reserva el prohunciamiento, para que se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno'

TERCERO. Requerimiento. En virtud de lo informado por la

Fiscalía General del Estado de Veracruz mediante oficio

FGE/DGJ/SACP:O6|}I2O2I,confundamentoenlosartículos

373delCódigoElectoralyl50delReglamentolnteriordeeste

TTibuna| EIectoTAI, SE REQUIERE A LA FISCALíA GENERAL

DEL ESTADO DE VERACRUZ, por conducto de la Fiscalía

Coordinadora Especializada en lnvestigaciones de Delitos de

Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata

de Personas, a efecto de que, en el plazo de DOS DÍAS

HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente

proveido, informe:

Tribu nal Electoral
de Verac ruz

Ia Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral al día

siguiente.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:
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Si se inició Carpeta de lnvestigación y el número que originó

la misma, con relación a los hechos reclamados por la

promovente en la sentencia emitida en el presente

expediente el catorce de enero.

Para mayor referencia se agrega copia simple del oficio

remitido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

¡

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía

más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Fiscalía General del Estado de

Veracruz, por conducto de la Fiscalía Coordinadora

Especializada en lnvestigaciones de Delitos de Violencia contra

la Familia, lVujeres, Niñas y Niños y de Trata de personas, todos

del Estado de Veracruz; y por estrados a las demás partes y

demás personas interesadas, así como, publíquese en la página

de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los artículos

354,387 y 393, del Código Etectorat, asÍ como 168, 170, 176 y

177 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.
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Al informe requerido, deberá anexar la documentación que

respalde su contestación.

Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se les impondrá alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado, y

se resolverá con las constancias que obren de autos.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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Así, lo acordó y firma la tVlagistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz'

ante el Secretario de Estudio Y Cuenta,

MAGISTRADA

TANIA CELINA V S MU o

TNIBUNAL

ELECTORAL
r!E VERACRU¿

SECRETARIO ESTUDIO
YC NTA

CES NUEL
BAR S CAMPOS
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