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

enero 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 RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoTIFIGA 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.-----

ANAIS ORTIZ OLOARTE

AcruABtl
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TEJADA, VERACRUZ Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; diecinueve de

enero de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

1. Oficio sin número de once de enero del año en curso'

recibido el mismo día vía correo electrÓnico y físicamente el

trece de enero en la OficialÍa de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada' Veracruz' realiza

diversas manifestaciones y remite diversa informaciÓn en

atención al requerimiento de treinta de diciembre de dos mil

veinte.

Por lo anterior, con fundamento en los artÍculos 422' fracciÓn l' del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X' 147 fracciÓn V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentaciÓn

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente en copia

certificada para que surta los efectos legales correspondientes'
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SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Téngase por hechas las

manifestaciones del Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Lerdo de Tejada, Veracruz, mismas que se reservan al pleno para

que se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atenclón a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; que faculta a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente juicio.

Aunado a la circunstancia particular del caso, en que la actora

aduce violencia política por cuestión de género, conforme con

la jurisprudencia la./J. 2212016, de rubro: ACCESO A LA
JUST]CIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS

PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNEROT, qUE ENTTE

otras cuestiones refiere que:

En caso de que el material probatorio no sea suficiente para

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación

por razones de género, el juzgador debe ordenar las pruebas

necesarias para visibilizar dichas situaciones. por tanto, se
requiere:

A la actora Grecia Nataly Alvarado Gonzátez en su calidad

de Síndica única del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, los acuses con sello de recibido, de los oficios:

00s/2020, 020/2020, 05v2019, 167/2019, 279 BtS/2019,

002/2019, 079/2020, 051/2020, 060/2020, 06A2020,

075/2020, 078/2020, 081/2020, 0178/2020, 0179/2020,

0 1 6s/2020, 0 1 5 5/20 20, 0 82/2020, 0 1 7 4/2020, O2s/2020.

a

l Jurisprudencia (Constitucional) 1a.lJ. 22t2016 (i0a.), Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca, primera Sala, abril
de 2016, tomo ll, p. 836.
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. A la actora Lizbeth Hernández González en su calidad de

Regidora primera del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, los acuses con sello de recibido de los oficios:

073/2020, O7O/2020, 074/2020 y 072/2020.

Por otra parte, se requiere al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, copia certificada de los oficios por conducto de los

siguientes responsables, al ser a quienes se dirigen los oficios que

se precisan.

08n020, 02012020, 002nu 9, 078/2020,

081/2020, U78n02o 0155/2020.

u74r2020, 0732.020, 0702020,

074/2020

Tesorero Mun¡c¡pal

Presidente Mun¡cipal

Secretario del Ayuntamiento

D¡rector de Recursos Humanos 072/2020

052/2019, 167/2019, 279 8ts/2019

079/2020, oil n020, 060/2020. 062/2020

01 79/2020, 01 63/2020. 082n020

07 5/2020

La autoridad señalada con antelaciÓn, asÍ como las actoras

deberán cumplir lo anterior, dentro del término de dos días

hábiles una vez notificado el presente proveÍdo, haciendo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-oartes- @ eever.oob.mx ; y posteriormente de manera

física, por la vía más expedita, en original o copia certificada

legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28'

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad requerida,

que de no atender lo requerido en el presente acuerdo, se le

impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

t
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Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE, personalmente a las actoras en el domicilio

señalado en el escrito de demanda, asimismo personalmente al

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, por conducto del

despacho señalado en el informe circunstanciado y por estrados

a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artÍculos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

e.i-, )

ct dia D
:]

il

-..;.L i
Secretario de Estudio y Cuenta

José Luis ielma Martínez
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