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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de febrero

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, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplímiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

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

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

PARTES Y 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a tres de

febrero de dos mi! veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fracción

l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

El oficio OPLEV/SE/097912021, signado por el Mtro. Hugo

Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, donde realiza manifestaciones relacionadas

con la sentencia recaída en este expediente, recibida en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

veintinueve de enero.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

t En adelante todas las fechas se referiÉn a la citada anual¡dad salvo expres¡ón en
contrario.
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se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar alexpediente al rubro citado para que obre como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

realizando manifestaciones relacionadas con el presente medio

de impugnación.

Se reserva el pronunciamiento, para que se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que resultan necesarias

mayores constancias para emitir pronunciamiento sobre el

cumplimiento del presente expediente, con fundamento en los

artículos 373 del Código Electoral y 150 del Reglamento lnterno

de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE, AL AYUNTAMIENTO

DE ALTOTONGA, VERACRUZ Y AL INSTITUTO

VERACRUZANO DE LAS MUJERES, para que dentro del

término de DOS DíAS HÁBILES, contados a partir de ta

notificación del presente proveído, informe las actividades que ha

realizado para capacitar a su personal, incluyendo al Presidente

Municipal de dicho Ayuntamiento, para erradicar la violencia

política en razón de género.

Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se podrá hacer acreedor a una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y luego, por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la
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calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles,

Xalapa, Yeracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por cumplido.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz y al lnstituto Veracruzano de las Mujeres; por estrados

a las partes y demás interesados. Publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral, asícomo 170y 177 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTR,ADA

TANIA LIN V siQ M oz

t-'z

I

S

TRIEÜiTAL

f)E VE

E ESTUDIOr
UEL

S AMPOS
c

B

Página 3 de 3




