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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de julio

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

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIóN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante de este

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

dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a once de

julio de dos mil diecinueve.r

EI Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos422, fracción l, delCódigo Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con lo siguiente.

1. Oficio sin número, signado por la Síndica del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, y anexos relativos

al informe circunstanciado.

2. Un disco compacto, documentación del trámite de

publicitación del juicio ciudadano y diversas constancias

relacionadas cumplimiento del proveído de veintisiete de

junio.

3. Oficio número 0136, recibido vía correo electrónico en la

cuenta de la Secretaría General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional, informando que el proemio del oficio

que se da cuenta en el número uno, tenia error en la

transcripción.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualldad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Cód¡go E¡ectoral-
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Mismos que fueron recibidos en la Oficialía de partes de este

Tribunal Electoral.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibído el oficio y anexos de cuenta, los cuales se ordenan

agregar al expediente para que obren como corresponda.

Respecto de la aclaración de la Síndica del Ayuntamiento en

comento, de que hubo un error en el informe circunstanciado, que

consistió en que se puso o se anotó un número diverso al

expediente, se considera que su aclaración fue atendida al

agregarse la documentación referida en el expediente en que se

actúa

ll. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por

conducto de su Síndica, remitiendo documentación en lo relativo

al requerimiento realizado por el Magistrado Presidente el

veintisiete de junio.

Se reserva la admisión de las pruebas aportadas por la Autoridad

responsable, así como del cumplimiento del proveído de

veintisiete de junio, para el momento procesal oportuno.

De conformidad con el artículo 32, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre, informe si las Sesiones de Cabildo del

a
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lll. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 373, del

Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 109, 131, incisos

a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE

REQU¡ERE AL AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,

VERACRUZ, para que en el término de dos días hábiles

contados a partir de que quede notificado del presente proveído,

remita a este Tribunal Electoral, en original o en copia

certificada, lo siguiente:
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Ayuntamiento en comento son públicas y de ser así, remita

las convocatorias en las que se especifique que estas

reúnen tal carácter o las constancias atinentes que

acrediten que se hace de conocimiento público a la

ciudadanía de Altotonga, Veracruz y a los ediles

Asimismo, de no recibirse documentación en atención al presente

acuerdo, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, para que una vez fenecido el plazo señalado, remita a

esta ponencia la certificación atinente.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx, e inmediatamente enviarse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

lV. Desahogo de prueba técnica. De conformidad con lo previsto

en los artículos 359, fracción lll, del Código Electoraly 37, fracción

ll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, se ordena al Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito

a mi ponencia, proceda al desahogo de la prueba técnica ofrecida

por la parte actora, consistente en una memoria USB, marca

'AlÓN", con número identificado K-101 de 8 kb, de color azul y

previa certificación, se glose al expediente, para su debida

constancia y surta los efectos legales conducentes.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, y por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393 delCódigo Electoral, así
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Apercibido que, de no desahogar el requerimiento en el plazo

concedido, se resolverá con las constancias que obren en el

expediente.
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como 145,147, 153 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, d
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