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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de abril

de dos mil veintiuno, con ñrndamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

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

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo noüfica a las partes 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de abril

de dos mil veintiuno.

La Secretaria Elizabeth Roias Castellanos da cuenta a la

Magistrada Claudia Diaz Tablada, con el acuerdo de turno y

requerimiento de veintidós de abril del año en curso, por el cual, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, formó el

expediente TEVJDC-1 581 2021.

Por Io 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 TEVJDC'15812021 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 Electoralde

Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a Karla Nancy Abad Sosa en su calidad de Presidenta

Municipal del Ayuntamiento de Naranjal, 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. Autoridad responsable y acto impugnado. Téngase

como autoridades responsables a la Mesa Directiva, Junta de

Coordinación Política y Pleno de la LXV Legislatura del Congreso

del Estado de Veracruz, y como acto impugnado la supuesta

omisión de convocar a sesión y autorizar la solicitud de licencia de

la hoy actora, para separarse temporalmente al cargo de Presidenta

Municipal del Ayuntamiento de Naranjal, Veracruz.

QUINTO. Requerimiento. Se requiere a las autoridades por

medio de sus presidentes, lo siguiente.

a) Hagan del conocimiento de este tribunal si recibieron el

oficio sin número de ocho de mazo, firmado por la actora

mediante el cual remite a la Presidenta de la Mesa Directiva

del H. Congreso del Estado, copia del acta de cabildo por el

que se presenta y aprueba el permiso solicitado al cargo de

Presidenta Municipal por el periodo comprendido del ocho

de marzo al ocho de junio del año en curso; en caso de ser

afirmativo, informen si le recayó respuesta alguna y remitan

las constancias respectivas.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, dentro del término de dos días siguientes a la

notificación del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico oficialia-de-
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partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente 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.

SEXTO. Apercibimiento. Se le precisa a los integrantes de la

Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política y Pleno de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz que' de no

atender lo solicitado en el presente acuerdo, se resolverá con los

elementos que obren en autos.

NOTIF¡QUESE por oficio a la Mesa Directiva, Junta de

Coordinación Política y Pleno de la LXV Legislatura del Congreso

del Estado de Veracruz; por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de este 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 la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actÚa y da fe'

Ma tra lnstructora

at-^- \

Cla dia

Secretaria
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