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TRIBUNAL ELEITORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

EXPEDIENTE: TEV-J DC -89 12021 .

ACTORA: MARIA
BALTAZAR PABLO.

ELENA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA
Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de marzo

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en la ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y

REQUERIMIENTO 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 catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Notificadora auxiliar NOTIF¡CA A LAS PARTES

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -8912021 .

ACTORA: MARíA ELENA BALTAZAR
PABLO.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de

marzo de dos mil veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con:

Oficio SINDI/03912021y anexos, signados por la Sindica Única del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, recibido el diez de marzo,

vía correo electrónico en la cuenta oficial de este Tribunal

Electoral, remitido posteriormente en la Oficialía de Partes el once

siguiente.

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 ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos

1En adelante las fechas se referirán a dos mil ve¡nt¡uno, salvo aclaración específlca.
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373, del Código Electoral; y 37, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

en particular al presidente municipal 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:

a

o

a

Oficio SRIA/5581 de febrero del presente año, por el cual

convoca a la Regidora Quinta 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 veintiuno.

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 lo solicitado, se le podrá

imponer alguna medida de apremio prevista por el artículo 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

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.

NOTIFíQUESE por oficio alAyuntamiento de Altotonga, Veracruz

y al Presidente Municipal de dicho municipio, por estrados a las
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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 Magistrado instructor en este asunto,

Roberto Eduardo Sigala

Cuenta Alba Esther Rod
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