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En Xalapa-Enríquez,yeracruz de lgnacio de la Llave; cinco de marzo
de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 14T y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE REcEpclór.l y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora Claudia
Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LA AcToRA y A Los
DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tri

determinación. DOY FE.

bunal Electoral, anexando citada
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ACTORA: IVIARÍA
BALTAZAR PABLO1

ELENA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIUlENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

marzo de dos mil veinte

La secretaria de Estudio y cuenta, Erika García pérez,da cuenta

a la lvagistrada claudia Díaz Tablada, con lo síguiente:

1 . Escrito y anexos de dos de marzo, recibido en misma fecha

en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional

signado por lVlinerva lMiranda ordaz, en su calidad de

sindica Única del Ayuntamiento de Artotonga, Veracruz,

mediante la cual aduce diversas manifestaciones.

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

código Electoral 577 para el Estado de veracruz de tgnacio de

la Llave2; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del rribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la [Vlagistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERo. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

1 ostentándose como Regidora euinta del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.2 En lo subsecuente Código Electoral.
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sEGUNDO. Manifestaciones. se tienen por vertidas las

manifestaciones por la Sindica Única del Ayuntamiento ambos

de Altotonga, Ver acruz, respecto de las cuales se reserva el

pronunciamiento de este Tribunal en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por los

artículos 37g del citado cÓdigo y 128, fracción vl' del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan a

esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para la sustanciación de los medios de impugnación y contar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE al Ayuntamiento de Altotonga, veracruz, que

relacionado con el presupuesto dos mil veinte remita lo siguiente:

a) El Tabulador de

Públicos;

Remuneraciones de los Servidores

b) "Analítico de Dietas, Plazas y Puestos", y

c) La Plantilla de Personal.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a

la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060,

de esta ciudad.

se indica al Ayuntamiento de Altotonga, veracruz, que, de no

atender lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá un

apercibimiento, en términos de lo establecido en el artículo 374'

fracción l, del Código Electoral'
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NorlFÍQUESE por oficio al Ayuntamiento de Artotonga,

veracruz; por estrados a la actoray a los demás interesados; y

en Ia página de internet de éste Tribunal Electoral, eh

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral.

Así lo acordó y firma la lVlagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

MAG ISTRADA I NSTRUCTORA
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