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En Xalapa-Enríquez, Vera cruzde lgnacio de la Llave; once de.¡uniolde

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

170 y 17T del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento a

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Diaz Tablada,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del dÍa en que se actúa, el suscnito

Notificador Auxitiar lo NortFtcA A LAS PARTES Y A Los DEMAS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. DOY FE

NOTIFICADOR AUXIL

lAN NoÉ MARTíNEZ coNro?RmuilAL

ELECTORAL

DE VERACRUT.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave a once de

junio de dos mil veintiunol.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo iguienl

1. El acuerdo de turno de veintisiete de mayo , emitido

ala
:e:

p(¡r la

te el

21, de

ode

ido como

de mayo,

Pública, y

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, median'

cual se tuvo por recibido el oficio IVM/DG/O7

veintisiete de mayo, signado por la Encargada de

la Dirección General del lnstituto Veracruzano de Mujeres, y

anexos; documentación que se recibió el veintisiete mayo por

correo electrónico y en original el primero de junio, !a Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional; asimismo o enó turnar

la referida documentación junto con el exped en que se

actúa, a Ia ponencia a su cargo por haber fu

instructora.

2. El oficio No. SS-O|D.O.112507N2021, de trei

signado por e! Director de Operaciones de Segurida

/
I Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en
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anexo; documentación que se recibió el primero de junio en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en los artículo§ 422' fracción l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 133 y 147 fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción y agréguese. Téngase por recibido el

expediente al rubro indicado, turnado a la ponencia de la

Magistrada lnstructora, así como la documentación de cuenta y,

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas por la Encargada de Despacho de la

Dirección Generaldel lnstituto Veracruzano de las Mujeres, y por

el Director de Operaciones de Seguridad Pública, relacionadas

con el cumplimiento de la sentencia emitida el doce de mayo' por

este órgano jurisdiccional. Las cuales se reservan para que sea

el Pleno quien se pronuncie en el momento procesal oportuno'

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; y 147, fracción V

y '150 del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación

y contar con los elementos necesarios, SE REQUIERE:

a) Al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a través de su

Presidente Municipal, para que, en un plazo de tres días

hábiles, a partir de la notificación de este acuerdo, remita a

este órgano jurisdiccional:

2f
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I. El total de la documentación, que acredite el mplimiento

a lo ordenado en Ia sentencia emitida el doce

este órgano colegiado, dentro del expedie

indicado; en específico lo establecido en los i

la referida

SU

mayo por

al rubro
TRIBUNAL ELEGTORAL

DE VERACRUZ sos e) y f)

respectivamente, del apartado "efecfos", d

sentencia.

b) A la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por conducto

de su Titular, para que, en un plazo de tres días hábiles, a

partir de la notificación de este acuerdo, remita a este órgano

jurisdiccional:

l. Las actuaciones que realizÓ en atención a lo ordenado en

el inciso h) del apartado "efecfos" de la sentelrcia emitida

el doce de mayo, por este órgano coleg iado dentro del

expediente al rubro indicado.

EI Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a través de

Presidente tVlunicipal, y la Fiscalía General del Estado de

Yeracruz, a través de su Titular, respectivamente, deberán 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-oartes@teeve oob.mx: en el plazo eqtablecido; y

posteriormente por ta vía más expedita, eh original o copia

certificada legible; a tas instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número.28, Fraccionamiento Los Ángeles,

código postal 91060, de esta ciudad capital.

CUARTO. Apercibimiedto. Se apercibe al Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal y

a ta Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de su

ue, de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido enTitular, q
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el presente acuerdo, se les impondrá una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, fracción l, del Código

Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe al Ayuntamiento de Altotonga, Verauuz,

y a la Fiscalia General del Estado de Veracruz, que, de no

cumplir con el requerimiento, se resolverá con Ias constancias

que obran en el expediente de mérito.

QUINTO. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto sea

cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo otorgado

para ello.

NOTIFíQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Altotonga, así

como a la Fiscalía General, ambos del Estado de Veracruz y por

estrados a las partes y a Ios demás interesados; y en la página

de internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Asi lo acordó y firma Ia Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrada ctora

\

Clau Díaz a

Secreta e Estudio y Cuenta
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