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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de 

septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y 

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Instructora Claudia 

Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente 

al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del 

día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA 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 Ignacio de Llave; veintidós de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

El Secretario José Luis Bielma Martinez, da cuenta a la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con: 

1. Correo electrónico recibido el dieciocho de agosto en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual se remiten constancias de publicitación del juicio al

rubro señalado.

2. Informes circunstanciados y anexos, recibidos vía correo

electrónico el diecinueve de agosto y físicamente el veinte

siguiente en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, mediante el cual Regidor Primero y el

Secretario del Ayuntamiento, ambos de Perote, Veracruz,

realizan diversas manifestaciones relacionadas con el juicio

ciudadano de mérito.

3. Oficio CEJUM-VER/OAJ/151/2021 dirigido a la Presidenta

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz,

recibido el veinte de agosto en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual la Coordinadora General

del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de
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Veracruz, realiza diversas manifestaciones relacionadas con 

el acuerdo plenario de medidas de protección de diecisiete 

de agosto. 

4. Oficio CEJUM-VER/OAJ/153/2021, dirigido a la Secretaría

General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz,

recibido el veinte de agosto en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual la Coordinadora General

del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de

Veracruz, realiza diversas manifestaciones relacionadas con

el acuerdo plenario de medidas de protección de diecisiete

de agosto.

5. Oficio CEJUM-VER/OAJ/152/2021, dirigido a la Fiscal

General del Estado de Veracruz, recibido el veinte de

agosto en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, mediante el cual la Coordinadora General del

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz,

realiza diversas manifestaciones relacionadas con el

acuerdo plenario de medidas de protección de diecisiete de

agosto.

6. Oficio CEJUM-VER/OAJ/150/2021, dirigido a la Regidora

Cuarta del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, recibido el

veinticuatro de agosto en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual la Coordinadora General

del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de

Veracruz, realiza diversas manifestaciones relacionadas con

el acuerdo plenario de medidas de protección de diecisiete

de agosto.

7. Oficio SS-O/D.0./19997A/2021, recibido el veinticuatro de

agosto en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, mediante el cual el Director de Operaciones

de Seguridad Pública, realiza diversas manifestaciones
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relacionadas con el acuerdo plenario de medidas de 

protección de diecisiete de agosto. 

8. Escrito de veinticuatro de agosto, recibido el mismo día en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Perote,

Veracruz, realiza diversas manifestaciones.

9. Correo electrónico recibido el veinticuatro de agosto en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, mediante

el cual se remiten constancias de publicitación del juicio al

rubro señalado.

1 O. Informe circunstanciado y anexos, recibido el 

veinticinco de agosto en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, mediante el cual el Presidente Municipal 

de Perote, Veracruz, realiza diversas manifestaciones 

relacionadas con el juicio ciudadano de mérito. 

11. Escrito de veinticuatro de agosto, recibido el

veinticinco siguiente en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional, mediante el cual el Presidente

Municipal, Sindico Único, Regidores Primero, Segundo,

Tercera y Quinta, todos del Ayuntamiento de Perote,

Veracruz, realizan diversas manifestaciones relacionadas

con el acuerdo plenario de medidas de protección de

diecisiete de agosto.

12. Oficio IVM/DG/113/2021, recibido el catorce de

septiembre en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, mediante el cual la Encarga de Despacho de la

Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres,

riden un informe relacionado co� las medidas de protección.

Con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del Código 

Electoral; 66 fracciones 11, 111 y X, 147 fracción V, del Reglamento 
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Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se 

acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente para 

que surta los efectos legales que en derecho proceda. 

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Se tienen por hechas 

las manifestaciones del Presidente Municipal, del Regidor 

Primero y del Secretario, todos del Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz, mismas que se reservan al Pleno para que en su 

oportunidad se pronuncie al respecto. 

Asimismo, se tienen por vertidas las manifestaciones de la 

Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del 

Estado de Veracruz, del Director de Operaciones de Seguridad 

Pública y de la Encarga de Despacho de la Dirección General del 

Instituto Veracruzano de las Mujeres en atención al acuerdo 

plenario de medidas de protección dictado el diecisiete de 

agosto del año en curso. 

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el 

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; y 150, fracción 1 

del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que 

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias 

necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación 

y contar con los elementos necesarios para resolver el presente 

juicio se requiere al Ayuntamiento de Perote, Veracruz, por 

conducto del Síndico Municipal, copia certificada de las actas 

de sesion de cabildo siguientes: 

• Acta 020 sesión ordinaria 23 de febrero del 2018.

• Acta 031 sesión ordinaria 19 de febrero del 2018

• Acta 039 sesión ordinaria 28 de marzo de 2018
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• Acta 046 sesión ordinaria 16 de abril del 2018

• Acta 054 sesión ordinaria 23 de mayo del 2018

• Acta 073 sesión ordinaria 22 de agosto del 2018

• Acta 097 sesión ordinaria 21 de diciembre del 2018

• Acta 003 sesión ordinaria 21 de enero del 2019

• Acta 017 sesión ordinaria 22 de febrero del 2019

• Acta 023 sesión ordinaria 20 de marzo del 2019

• Acta 024 sesión ordinaria 20 de marzo del 2019

El ayuntamiento requerido deberá cumplir lo anterior, dentro del 

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del 
, 

presente proveído, haciendo llegar la inform�ción, 

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico 

oficialia-de-partes-@teever. gob. mx; y posteriormente de 

manera física, por la vía más expedita, en original o copia 

certificada legible a este Tribunal de Veracruz, bajo su más 

estricta responsabilidad ubicado en calle Zempoala número 28, 

Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz. 

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de 

Perote, Veracruz, por conducto del Síndico Municipal que de no 

atender lo requerido en el presente acuerdo, se le impondrá 

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 37 4, 

del Código Electoral de Veracruz. 

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se 

resolverá con las constancias que obran en autos 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Síndico Municipal de Perote, 

Veracruz, por estrados a las partes y demás interesados; y en la 

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo 
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señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de 

Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y 

da fe. CONSTE. 

Magistrada Instructora 

Secretario de Estudio y Cuenta 
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