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En Xalapa-Enrlquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de abril de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56't70

y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado el seis inmediato,

por la Magistrada lnstructora ClaudiaDíaz Tablada, Integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA

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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ACTORA: MARíA ELENA BALTAZAR
PABLO
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PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ Y OTRAS

1. Escrito, signado por María Elena Baltazar Pablo; a través

del cual realiza diversas manifestaciones; documentación que

se recibió eltreinta y uno de mazo, en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral.

2. Oficio SINDI/045/202'1, signado por el Presidente

Municipal, Síndica Única, Regidor Primero, Regidora Segunda,

Regidora Tercera, Regidor Cuarto, Secretario y Tesorera, todos

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, y anexos;

documentación que se recibió el cinco de abril, en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral.

3. Oficio CEJUM-VER/OAJ/047l2O21signado por la Jefa de

la Oficina de Asuntos Jurídicos del Centro de Justicia para las

Mujeres del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y anexo;

1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expres¡ón en conlrario

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de abril

de dos mil veintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Diazfablada, con lo siguiente:
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documentación que se recibió el presente día en la oficialía de

Partes de este órgano colegiado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422,fracciín l' del

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y X,124 y 147, fracción V'

delReglamentolnteriordelTribunalElectoral,ambosdelEstado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

PRlMERo.Agréguese.Téngaseporrecibidaladocumentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por la C' María Elena Baltazar

Pablo, actora en el presente juicio, y por el Presidente Municipal'

Síndica Única, Regidor Primero, Regidora Segunda, Regidora

Tercera, Regidor Cuarto, Secretario y Tesorera, todos del

AyuntamientodeAltotonga,asícomoporlaJefadelaOficina

de Asuntos Jurídicos del Centro de Justicia para las Mujeres'

todos del Estado de Veracruz; las cuales se reservan para que

sea el Pleno de este órgano jurisdiccional quien se pronuncie en

el momento Procesal oPortuno.

TERCERO. Requerimiento' En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del código Electoral 577 para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; y 147,frae,ción V, del Reglamento interior

de este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarios para la sustanciación

delosmediosdeimpugnaciónyantelanecesidaddecontarcon

mayores elementos para resolver el presente juicio' se

REQUIERE al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, remita copia certificada de

la siguiente documentación:
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b) Acta de Cabildo de trece de enero, junto con los votos que

se hayan presentado dentro de la sesión.

c) Oficio SR1fu5318, mismo que refiere la actora, a través del

cual se le notificó de la sesión de cabildo celebrada el veintidós

de diciembre de dos milveinte.

d) Oficios SRIA/5356, SRIA/5357, SRIA/5358 y SRIA/5359,

mismos que refiere la actora, a través de los cuales se le notificó

de la sesión de cabildo celebrada el trece de enero.

e) Asimismo, remita la demás documentación que considere

pertinente para sustentar su dicho.

El Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a través de su

Presidente Municipal, deberá remitir lo solicitado, dentro del

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; en el plazo establecido; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral,

't¡bicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

, Angeles, código postal 91060, de esta ciudad capital.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal
'que, de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá una de las medidas de

/

a) Acta de Cabildo de veintidós de diciembre de dos mil

veinte, junto con los votos que se hayan presentado dentro de

la sesión.



TEVJDC-g5 t 2021 Y TEVJ DC'96/2021
ACUMULADOS

aprem¡o previstas en el artículo 374, fracción l, del Código

Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe alAyuntamiento de Altotonga, Veracruz'

que, de no cumplir con el requerimiento, se resolverá con las

constancias que obran en el expediente de mérito'

QUINTo'sereservaacordarloconducentehastaentantosea

cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo otorgado

para ello.

NOTIFíOUESE; por oficio al Ayuntamiento de Altotonga'

Veracruz; y por estrados a los demás interesados; asimismo'

enlapáginadeinternetdeésteTribunal,enconcordanciacon

lo señalado por los artículos 387 y 393 del código Electoral de

Veracruz.

Así Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'

Ma ist lnstructora

cl udia Tablada

Sec o de Estudio Y Cue

odolfo Lara Ballestero§¡Rl BUNAL
ELECTORAL

9E VERACRUZ
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