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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en et ACUERDO DE RECEPCIóN y
REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIF|CA A LAS DEMAS PARTES E

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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ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-IDC-6 53 | 2020

ACTORA: GRECIA
ALVARADO GONáLEZ.

NATALY

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE LERDO DE

TÜADA, VERACRUZ Y OTRAS.

Xalapa-Enriquez, Veracruz, a seis de enero de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuerrta, Gilbefto Constituyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los artículos 422, fracción f, del

Código Electoral de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con:

Escrito sin número, de tbcha 21 de diciembre de 2020,

suscrito por: Presidente Municipal, Secretario, Tesorero,

Director de Obras Públicas y litular del Órgano Interno de

Control; todos del H. Ay'untamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, relativo al informe circunstanciado que rinden

las autoridades responsables; y mediante el cual remiten

las constancias relativas al trámite de publicitación de

medio de impugnación que nos ocupa, y demás

constancias que guardan relación con el expediente al rubro

citado.
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1 En adelante todas las fechas se referilán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente en que se actúa, para que obre como a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Informe circunstanciado. En términos del artículo

367 del Código Electoral, se tiene por rendido el informe

circunstanciado por parte del Presidente Municipal, Secretario,

Tesorero, Director de Obras Públicas, y del titular del Órgano

Interno de Control del H. Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz.

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo informado por la

autoridad responsable, en el sentido que el medio de impugnación

se hizo del conocimiento público, mediante su frjación en los

estrados del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Lerdo de

Tejada, Veracruz, a las diecisiete horas del día diecisiete de

diciembre de dos mil veinte; se adviefte que la publicitación

relativa a la interposición de! presente juicio ciudadano, no

cumplió con el término legal setenta y dos horas que

precisa el artículo 35& en relación con el numeral 366,

ambos del Código Electoral de Veracruz, lo anterior, en razón

de que la responsable al computar dicho término, erróneamente

consideró dos días inhábiles (sábado diecinueve y domingo veinte

de diciembre).

En el entendido, que este asunto no guarda relación con el

desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos se

debe realizar en días hábiles, es decir, sin contar los sábados,

domingos, días inhábiles en términos de ley, y aquellos que se

acredite que no fueron laborables por la autoridad responsable.
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Por tanto, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373, fracción

I, del Código Electoral citado, y los artículos 724 y 131, fracciones

I, III y IV, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE:

At PRESIDENTE MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA,

VERACRUZ, para que, de manera inmediata a que se le notifique

el presente acuerdo:

1. Proceda a publicitar el presente medio de impugnación,

durante un plazo de treinta y un horas, a efecto de

cumplir o perfeccionar el término de las setenta y dos horas

que establece el artículo 366 del Código Electoral de Veracruz,

para la publicitación de los medios de impugnación.

2. Una vez cumplida la publicitación ordenada, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, deberá

remitir original o copia ceftificada de las constancias y

cetificaciones respectivas, que acrediten gue el medio de

impugnación se publicó en términos de ley; y en su caso, los

escritos de tercero interesado gue comparezcan, o la

certificación de que no se recibió alguno.

Dentro del plazo señalado, dir:ha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por

la vía más expedita a Ia dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, l'raccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad de Xalapa, Veracruz, CP. 91060

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, en el domicilio donde

se ubican las instalaciones oficial,3s del Ayuntamiento; por estrados
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a las demás partes e interesados; asimismo, publírquese en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los aftículos 387 y 393, del

Código Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

RADA

TAN CE

SECRETARIO DE CUENTA

GILBE coN NTE SALAZAR
BALLOS
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