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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCC¡ÓN Y CITA A SESIÓN NO

PRESENCIAL dictado el día de hoy, por Ia Magistrada lnstructora

Claudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.

CÉDULA DE NOT¡FIcAcIÓN
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s JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXP EDIE NTE : TEV-J DC-659 12020

ACTORES: MARíA DEL ROCíO
PREZA FRANCISCO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, nueve de febrero

de dos mil veintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora, Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. Oficio 21412021 de veintiséis de enero del año en curso,

signado por el Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, y

anexos, a través del cual remite diversa documentación en

atención al requerimiento realizado por la Magistrada lnstructora

mediante proveído de catorce de enero, documentación que se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional vía

correo electrónico el veintisiete de enero de la presente

anualidad, y en original, el veintiocho de enero siguiente.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422., fracción l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll, llly X,y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

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

que en derecho proceda.
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Ténganse por hechas las

r el Presidente Municipal del

tle¡ac¡uz, en cumplimiento al

ite acuerdo de quince de enero

ada lnstructora, a través de las

!o el complemento del pago del

rrse a los Agentes y Subagentes

rrvan para que Sea el Pleno de

este órgano jurisdiccional quieir se pronuncie en el momento
I

SEGUNDO. Manifestaciones,

manifestaciones realizadas po

Ayuntamiento de Altotonga, '

requerimiento efectuado mediar

del presente año por la Magisti

cuales manifiesta haber realiza(
l

aguinaldo que restaba de efectu¡

municipales; las cuales se res!

procesal oportuno.

TERGERO. Pruebas. Se tienen

que anexa la actora a su demr

legal y humana que mencio

desahogadas por su propia y es

Respecto a la prueba que mencir

señalada como documental púb

veintitrés de noviembre de dos:

Agentes y Subagentes muniC

Municipal, no ha lugar a tenerl

ofrece, sin embargo, no se apo

Ahora bien, por lo que hace

señalan como supervenientes,

I

lpor aam¡t¡¿as las documentales

fnoa, 
asi como la presuncional

na, las cuales se tienen por
I

irecial naturaleza.
I

pnan los actores en su demanda,

lica consistente en un escrito de
I

inil veinte, signado por diversos

ipales, dirigido a la Tesorera

por admitida, toda vez, que se

al escrito de demanda.

las pruebas que los actores

innecesario acordar sobre la

admlsión de las mismas, ya que os actores no ofrecen ni aportan

ninguna en concreto, sino única ente se limitan a mencionarlas.

CUARTO. Admisión. Se tiene por admitido el presente juicio

para la protección de los d rechos político-electorales del

ciudadano en que se actúa, al vertirse que la demanda reúne

2

los requisitos constitucionales y egales de procedibilidad.
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QUINTO. Gierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los elementos

necesarios para resolver, se declara cerrada la instrucción y se
procede a la elaboración del proyecto de sentencia
correspondiente.

SEXTO. Sesión pública no presencia!. Se cita a las partes a la
próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de
discutir y en su caso aprobar el proyecto de sentencia respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás
interesados; así como en la página de internet de éste Tribunal
Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos 330,
378 y 381 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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