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

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DÍAZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional siendo las doce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtC CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

OSIRIS YAZMÍN MON O ARAGÓN.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, a diecisiete de

junio de dos milvente.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia DíazTablada, con fundamento

en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral; 58,

fracciones ll, llly lX, y 128,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, con el

estado procesal que guarda el presente expediente.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. De la revisión de las constancias

que obran en autos, se advierte gue la autoridad responsable

a la fecha únicamente ha remitido el trámite establecido en los

numerales 366 y 367 del Código Electoral, mediante correo

electrónico, a la dirección oficilia-de-partes@teever.qob.mx

desde el treinta y uno de marzo de esta anualidad en atención

al proveído de diecinueve de marzo, emitido por la Magistrada
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Presidenta de este órgano jurisdiccional, SE REQUIERE al

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por conducto de su

Presidente Municipal, para que dentro del término de

veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente

acuerdo, remita del medio de impugnación al rubro indicado,

de manera física en original o copia certificada legible:

EI informe circunstanciado.

a Los escritos de terceros interesados.

Las constancias de publicitación.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo

solicitado, a las instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, por estrados a la parte actora, asi como a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
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SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento

de Altotonga, Veracruz, por conducto de su Presidente

Municipal, que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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

Magistrada I nstructora
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