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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de

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

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 el ACUERDO DE RECEPCIóN y
REQUERIMIENTO dictado et día de hoy, por ta Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdíccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-----
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Xalapa-Enriquez, Veracruz, a nueve de febrero de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 66, fracciones II. III y X, del Reglamento Interior de

este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos,

así como con lo siguiente:

Copia cetificada por el Secretario General de Acuerdos de

este órgano Jurisdiccional de diversa constancia que tuvo a

la vista y obra dentro del expediente TEV-JDC-66012020,

misma que se encuentra relacionada con el cumplimiento de

juicio ciudadano en que se actúa.

a

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional,

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

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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agregar al expediente en que se actúa para que obre como en

derecho corresPonda.

SEGUNDO. Requerimiento' En atención a lo informado en su

oportunidad por la autoridad responsable, respecto a las acciones

realizadas por el Subagente Municipal de la localidad Arroyo Chico,

y toda vez que Ia Magistrada Instructora considera necesario contar

con los elementos suficientes para determinar lo procedente

respecto del cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este

Tribunal en la sentencia del expediente principal'

Por tanto, de conformidad con el artículo 164, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE al

AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA" VERACRUZ, como

autoridad responsable, para que, en un término de OOS OÍlS

HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

INFORME y REMITA a este Órgano Jurisdiccional, sobre lo

siguiente:

a Si ya determinó, mediante sesión de cabildo, si el Subagente

Municipal Propietario de la localidad Arroyo Chico

perteneciente a ese Municipio, se encuentra cumpliendo con

las funciones que le impone el aftículo 62, de la Ley Orgánica

Municipal.

De ser así, remita el acta de cabildo respectiva, o en su caso,

informe las acciones específicas que ha realizado al respecto.

a

A efecto de lo anterior, se vincula al Presidente Municipal,

Síndica Única y Regidores, para que, conforme a su competencia

y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido. Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral, y se resolverá con las constancias

que integran el expediente en que se actúa.
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NOTIFÍQUESE, por of¡c¡o al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, Síndica y

Regidores; por estrados a las demás partes e interesados;

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

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y t68, I70
y 777, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

MA ISTRA

TANIA CELINA MUNOZ

CR O Y CUENTA
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