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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis 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,l7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas

con quince minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo NOTIFICA 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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JUIC¡OS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-9512021 Y
TEV-J DC-96 12021 ACUMU LADOS

ACTORA:
PABLO

MARíA ELENA BALTAZAR

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

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

abril de dos mil veintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Copia del oficio CEJUM-VEFyCG/33712021 signado por la

Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; documentación que se

recibió el siete de abril, en la Oficialía de Partes de este órgano

colegiado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz; la Magistrada lnstructora, acuerda:

/
1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expres¡ón en contrario
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2. Oficio SlNDl106012021, signado por el Presidente Municipal

y la Síndica Única, ambos del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, y anexos; documentación que se recibió vía correo

electrónico en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el

trece de abril, y posteriormente, en original el catorce de abril.



TEVJDC.95/2021 Y TEVJ DG.96/202I
ACUMULADOS

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por la Coordinadora General del

centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, relacionadas con el Acuerdo de medidas de

protección, emitido por el Pleno de este Tribunal Electoral; así

como las realizadas por el Presidente Municipal, y la Síndica

Única, ambos del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz en

atención al acuerdo de requerimiento de seis de abril, signado por

la Magistrada lnstructora; las cuales se reservan para que sea el

Pleno de este órgano jurisdiccional quien se pronuncie en el

momento Procesal oPortuno'

NOIFíQUESE; por estrados a las partes y a los demás

interesados; asimismo, en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo 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'
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