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EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 1 12020.

ACTORA: MARfA
BALTAZAR PABLO.

ELENA

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

febrero de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante del Pleno este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!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 PROTECCIÓN
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ACTORA: MARIA ELENA
BALTAZAR PABLO

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

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintiséis de febrero de dos mil veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, ltrlaría Candelaria Goxcon

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

con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el estado

procesal del expediente citado al rubro.

Visto el estado procesal el Magistrado lnstructor, acuerda.
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JU¡CIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
11t2020

Único. 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 las

omisiones reclamadas en el presente asunto, con fundamento en

el artÍculo 373 del Código Electoral, se requiere para que, en el

término de DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente proveído, remitan a este Tribunal

Electoral lo siguiente:
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Al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz:

o Original o copia certificada de la respuesta recaída

al oficio 004 formulado por María Elena Ballazar

Pablo, en su carácter de Regidora quinta del citado

Ayuntamiento.

Al Secretario del Ayuntamiento de Altotonga,

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.

a

a A la Síndica del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz:

o Original o copia certificada de la respuesta recaída

al oficio 005 formulado por María Elena Baltazar

Pablo, en su carácter de Regidora quinta del citado

Ayuntamiento.

o Original o copia certificada de la sesión de cabildo

de veinticinco de enero del año en curso.

o Original o copia certificada del oficio o anexos de la

sesión de cabildo de veinticinco de enero del año en

CUTSO.

o Original o copia certificada del oficio SRIA/452,

signado por el Presidente Municipal, así como sus

respectivos anexos mediante el cual convoca a la

sesión de cabildo de veinticinco de enero de dos mil

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

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral local, y se resolverá con las

constancias que obran en el expediente.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior de inmediato una vez notificado el presente proveído, y

hacer llegar las constancias referidas primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico secretario-

general@teever.gob.mx; y en eltérmino de dos días hábiles de

manera física, por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente Municipal, al Secretario

y a la Síndica, todos del Ayuntamiento de Altotonga, Yeracruz; y

por estrados a las demás partes e interesados; de igual manera,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal www.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 Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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