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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 eIACUERDO DE RECEPC!ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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DE LOS DERECHOS POLíTICO.
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ACTORA:  

AUTOR¡DADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE PEROTE, VERACRUZ Y
OTRCS

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

enero de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz Tablada, con

lo siguiente:

1. El escrito de dieciocho de enero del presente año, signado

por  r, actora en el presente asunto,

mediante el cual desahoga la vista concedida por este Tribunal

el ocho de enero, documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal en la misma fecha.

Al respecto, con fundamento err los artÍculos 422, fracciÓn l, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. l-éngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese a los autos, para que

surta los efectos legales condu,:entes.
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SEGUNDO. Requerimiento. Dqrivado de la omisión por parte

del ayuntamiento responsable de dar cabal cumplimiento al

acuerdo de requerimiento de diebiocho de diciembre de dos mil

veinte y en atención a lo dispuésto por los artículos 373, del

citado Código y 147, fracción Vl, del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias nécesarios para la sustanciación

de los medios de impugnación y pontar con mayores elementos

para resolver el presente juicio, ie REQUIERE nuevamente:

Al Ayuntamiento de Perote, Veracruz, por conducto de su

Presidente Municipal, Secretario y Regidores Primero y

Segundo para que en un plazo de veinticuatro horas hábiles

siguientes a la notificación del :presente acuerdo realicen lo

siguiente:

Remitan a este órgano jurisdiccional las originales o

copias debidamente certificadas, completas y

legibles de las convocatorias dirigidas y notificadas a la

Regidora   ,

correspondientes a las sesiones que se enlistan a

continuación: l. Ordinaria 031 de 19 de febrero de 2018;

ll. Secreta de 28 de marzo de 2018; lll. Ordinaria 097 de

a

21 de diciembre de 2018 lV. Ordinaria 017 de 22 de

aria 023 de 20 de marzo defebrero de 2019; V. Ordi

2019; y Vl. Ordinaria 006 de 24 de diciembre de 2019; así

como de los anexos, que, en su caso, se entregaran con

notificación de las citadas convocatorias y las constancias

que avalen su entrega a la hoy actora.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con

lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente a la cuenta
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institucional del correo electrónico oficialia-de-

,*,"r*.=r."ro-*L partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más
DE VERACRUZ expedita, en original o copla certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060,

de esta ciudad.

TERGERO. Medida de apremio. En atención al apercibimiento

decretado en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil

veinte, con fundamento en los artículos 374, fracción l, del

Código Electoral; 183, párrafo cuarto, y 185 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

se impone al Presidente Municipal, Secretario y Regidores

Primero y Segundo, del Ayuntamiento de Perote, Veracruz,

una amonestación como medida de apremio; indicándoseles

que, en lo sucesivo, deberán observar un actuar apegado a la

normatividad conducente, sobre todo cuando en tal deber se

involucre una eventual violación a los derechos de los

justiciables.

Además, se precisa, que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se les imporrdrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el numeral374, del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al ayuntamiento de Perote, Veracruz,

por conducto de su Presidente lVlunicipal, Secretario, Regidores

Primero y Segundo; y por estrados a la parte actora y los

CUARTO. Apercíbimiento. Se apercibe a las autoridades

responsables que, de no remitir las constancias requeridas en

la forma y plazo concedido, se resolverá el presente asunto con

las constancias que obren en el expediente.

+



TEV-JDC-64512020

demás interesados; y en la Pág na de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia co lo señalado por los artículos

354, 387 y 393 del Código Ele ral.

Así lo acordó y firma la Magist

asunto, integrante del Tribunal

a lnstructora en el presente

Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta quien actúa y da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora
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