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

marzo 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

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Glaudia 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 LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 1 012021

AGTORES: MARíA ARELY VARGAS
ALONZO Y MANUEL GÓMEZ
MONTES

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE PEROTE,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno y requerimiento

de quince de mazo del año en curso, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, formó el expediente

TEV-JDC-í10t2021.

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 recibido el expediente,

turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 349,

fracción lll, y 354 del Código Electoral, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-11012021 a la

Ponencia de la Magistrada lnstructora.
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TERCERO. Promovente y domicilio. Acorde con lo

establecido en los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del

Código Electoral de Veracruz, téngase promoviendo el presente

juicio por su propio derecho a María Arely Vargas Alonzo y

Manuel Gómez Montes en su calidad, respectivamente, de

Regidores Suplentes Quinta y Segundo del Ayuntamiento de

Perote, Veracruz.

Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda, de igual forma, por

autorizadas para tales efectos a las personas que refiere en

dicho escrito.

CUARTO. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que Ia parte

actora en su escrito de demanda refiere lo siguiente:

Es claro que, el Congreso del Estado de Veracruz y el Ayuntamiento

de Perote, Veracruz, han incurrido en una omisión al no llamar a la

suscrita a ocupar el cargo de Regidora Quinta Suplente del

mencionado Ayuntamiento, a pesar de que, desde hace un mes, se

llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que la lngeniera Angelina

zavaleta córdoba y José Luis León Hernández presentaron su solicitud

de licencia y el cabildo tuvo a bien acordarla favorable'

2

t..I

(Lo resaltado es ProPio)

En ese sentido, al señalarse al Congreso del Estado de

Veracruz, de igual forma que al Ayuntamiento de Perote,

Veracruz, como autoridades responsables de la omisión de

convocar a la y el actor a ocupar los cargos de Regidores

Quinta y Segundo de dicho Ayuntamiento, córrasele

traslado a dicho Congreso con copia de la demanda a
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efecto de que, (¡) realice el trámite previsto en los artículos

366 y 367 del Código Electoral de Veracruz y (ii) remita su

informe circunstanciado correspondiente.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 150,

fracciones I y V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medios de impugnacíón.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

establecido, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

la realización del trámite ordenado, así deberá hacerlo

llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico oficialia-de-partes@teever.qob.mx v

posteriormente 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.

QUINTO. Apercibimiento. Se le precisa al Congreso de!

Estado de Veracruz que, de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá alguna medida de apremio,

en términos de lo establecido en el artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz. Además que, de no atender el presente

proveído se resolverá con las constancias que obren en autos.

NOflFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, en

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistra lnstructora

rt¡,

Claudia Dí ablada

TITIBUNAL

EIEGTORAL.

DE VERAGRU¿
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Secretaria de Estudio uenta

Erika García Pérez
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