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

febrero 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 VISTA 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 dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y 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.-----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ACTORA: 

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE PEROTE,

VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de febrero

de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano Ordóñez,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el estado procesal

del expediente, de lo que se precisa lo siguiente:

Mediante escrito de veintiséis de enero, signado por el Presidente

Municipal, Regidor Segundo y Secretario del Ayuntamiento de Perote,

Veracruz, remitieron diversa documentación en cumplimiento al

acuerdo de veintidós de enero del año en curso, dictado por esta

Magistratura.

lgualmente, a través del escrito de veintiséis de enero, la autoridad

responsable remitió diversa documentación en relación a las medidas

de protección dictadas por este Tribunal Electoral el quince de

diciembre de dos mil veinte.

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

Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 58

fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del 'Estado de Veracruz' la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

ÚtllcO. Vista a Ia actora. Para salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima

necesario dar vista a la parte actora con la documentación antes

precisada, la cual se encuentra anexa al expediente citado al rubro y

disponible para su consulta en la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral; lo anterior, para que, en un plazo de tres

días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

se constituya por sí misma o a través de su representante legal en las

oficinas de este órgano jurisdiccional a fin de imponerse del contenido

las mismas, respetando las medidas pertinentes implementados con

motivo de la pandemia motivada por virus COVID-19. Lo anterior,
para que, en el plazo antes indicado, manifieste lo que a su

derecho convenga.

Asimismo, se hace saber a la actora que, de no desahogar la vista, se

proveerá lo conducente con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE, personalmente a la actora y por estrados a la

autoridad responsable y a los demás interesados, así como en la
página de internet de este Tribunal en concordancia con lo señalado

por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.
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