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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta y uno

de mazo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula 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 de lgnacio de la Llave, a treinta y

uno de mazo de dos mil veintiunol'

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su

calidad de instructor, con:

l. Certificación de veintinueve de marzo del año en curso'

signada por el Secretario General de Acuerdo de este

Tribunal Electoral.

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' 372y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. lncumPlimiento' En vista de la certificación emitida

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal' se

advierte que el Ayuntamiento de Altotonga' Veracruz' no dio

1En adelante las fechas se refer¡fán a dos milveintiuno, salvo aclarac¡ón específ¡ca.
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. Of¡cio SRIA/SSSI de febrero del presente año, por el cual
convoca a la Regidora euinta de dicho Ayuntamiento a la
sesión de cabildo de veintitrés de febrero del año en curso.

¡ Notificaciones de las convocatorias realizadas a todos los
integrantes del cabildo para asistir a la sesión de veintitrés
de febrero de dos mil veíntiuno.

. La documentación con la que se acrediten los anexos con
los cuales se les notificó a cada uno de las y los integrantes
del cabildo incluyendo a la parte actora, la sesión del pasado
veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

Asimismo, deberá anexar la documentación que respalde su
informe en original o copia certificada.

Apercibido que, de no cumplir con Io solicitado, se le podrá
imponer alguna medida de apremio prevista por er artícur o 374,
del Código Electoral de Veracruz; además que, el presente
expediente se resolverá con lo que exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta
institucional del correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

cumplimiento al requerimiento efectuado por este Tribunal
dentro del expediente al rubro indicado.

TERCERO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en
condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta
información y documentación; con fundamento en ros artícuros
373, del Código Electoral; y 37, fracción l, del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE de nueva cuenta al Ayuntamiento de
Altotonga, Veracruz, en particular al presidente municipat
para que, en el término de tres días hábiles contados a partir
de la notificación del presente proveído, remita en original o
copia certificada legible:
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más expedita, en original o copia certificada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28'

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz'

NOIFíQUESE por oficio alAyuntamiento de Altotonga, Veracruz

y al Presidente Municipal de dicho municipio, por estrados a las

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

este Tribunal, en concordancia con los señalado por los artículos

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz'

AsÍ, lo acordó Y firma el Mag istrado instructor en este asunto'

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria dio y

Cuenta Alba Esth

fe. CONSTE.

elRodríguez abriel, con qui v da

s

\(l,

.w

l:-¡

J?.

§.

TRIBUNAL

ELEI}T[}RAL
FtF rlrpnnpl¡7




