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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada GLAUDh DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa,-la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fúa RA este tribunal

electoral, anexando copia de la citada
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPE DI ENTE : TEV-J DC -65912020
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PREZA FRANCISCO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el estado

procesal que guardan los autos:

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, 66 fracciones ll, lll y X; y 147, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del citado Código Electoral; y 40, fracción ll y 66,

fracción lll y 124, del Reglamento interior 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 ante la necesidad de bontar con

mayores elementos para resolver el presente juicio, y en

atención a las manifestaciones realizadas por la Tesorera
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munic¡pal mediante escrito de cuatro de enero del presente

año, se REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por conducto de

su Presidente Municipal y de la Tesorera municipal, la

siguiente documentación :

a) lnforme las acciones que ha realizado respecto a las a

manifestaciones expresadas en su escrito de cuatro

de enero, signado por la Tesorera municipal,

relacionadas con el pago complementario del

aguinaldo correspondiente al ejercicio dos mil veinte a

los Agentes y Subagentes municipales; debiendo

remitir copia certificada de las constancias con las que

acrediten su dicho.

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

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob. mx; en el plazo establecido; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se indica al Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, a través de su Presidente municipal y de

la Tesorera, que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se les impondrá un apercibimiento, en términos de

Io establecido en el artículo 374, fracción l, del Código

Electoral de Veracruz.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, por conducto de su Presidente municipal, así como

a la Tesorera municipal; y por estrados a los actores y a los

demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

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,

Mag istrada lnstructora

Cla ia

Secretaria de Estudio y Cuenta

Erika García Pérez
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