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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento a lo ordenado en el AcuERDo REcEpclóN,
RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el l\lagistrado

JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, integrante de este organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, la
SUSCT|tA ACtUAT¡A NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADos de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -1 1 12020.

ACTORA: MARíA ELENA
BALTATAR PABLO.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
MUNICIPAL Y SíNDICA DEL
AYUNTAI\IIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ.

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

maÍzo de dos mi! veinter.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, [/aría Candelaria Goxcon

Alejo, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

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

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al l\lagistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con la documentación siguiente:

Escrito signado por !a Síndica Única del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes el dos de

marzo y en la ponencia a cargo de! suscrito en la misma fecha,

con el cual remite documentación, con la que pretende dar

cumplimiento al requerimiento formulado por el [Vlagistrado

lnstructor el pasado veintiséis de febrero.

Vista la cuenta el ttlagistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

Vl, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contra rio.
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expediente citado

corresponda.

al rubro, para que obre como a derecho

SEGUNDO. Reserua. Se tiene al Ayuntamiento Constitucional de

Altotonga, Yeracruz, a través de la Síndica ÚRica, renritiendo

documentación con la que pretende curnplimentar el requerimiento

realizado por el lVlagistrado instructor rnediante proveído de veintiséis

de febrero. Se reselva proveer lo conducehte para que sea el Pleno

de este órgano colegiado quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimientos. En virtud que, de autos, se advierte

la necesidad de que esta autoridad jurisdiccional se allegue de

mayores elementos para determinar lo conducente a Ias omisiones

reclamadas en el presente asunto, con fundamento en el artículo

373 del Código Electoral, se REQUTERE por SEGUNDA OCASIÓN,

para que, en el término de DOS OíAS HÁBILES contados a partir

de la notificación del presente proveído, remitan a este Tribunal

Electoral lo siguiente:

Al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altotollga,o

a

Veracruz:

o Original o copia certificada de la respuesta recaída al

oficio 004 formulado por María Elena Ballazar Pablo,

en su carácter de R.egidora quinta del citado

Ayuntamiento.

Al Secretario del Ayuntamiento de Altotoñ9?, Veracruz:

o Original o copia certificada de la respuesta recaída al

oficio 006 formulado por María Elena Baltazar Pablo,

en su carácter de Regidora quinta del citado

Ayuntamiento.

Apercibidos que, de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremiO previstas en el artículo
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374 del Código Electoral local, y se resolverá con las constancias

que obran en el expediente.

Dentro del plazo señalado, deberán hacerlo llegar prímeramente a

la cuenta institucional del correo erectrónico:

secretario oen l@teever.oob.mx v oficialia-de-

partes r.oob.mx ; y posteriormente por la vía más expedita, en

original o copia certificada legible, a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

Los Ángeles, de la ciudad Xatapa, Veracruz, CP. 91OOO, bajo su más

estricta responsabilidad.

NOrIFíQUESE, por oficio al Presidente lUunicipal y al secretario

ambos del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz; y por estrados a

las demás partes e interesados; de igual manera, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

wunru.teever.gob.mx; conforme los artículos 387 y 393, del Código

Electoral de Veracruz, y 145, 147,153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y firma el tMagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

íntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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