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

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE GLOSE DE

CONSTANCIAS 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 doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario 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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(, ]UICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-63 1/2020.

ACTOR: BLAS AVALOS SANTOS.

AUTORIDADES
PRESIDENTE Y
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLES:
SECRETARO DEL
DE MINATITLAN,

Xalapa-Enríquez, veracruzr a cinco de marzo de dos mil

veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gilberto Const¡tuyente Salazar

Ceballos, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Electoral del Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento

Interior de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tan¡a

Celina Vásquez Muñoz, de lo siguiente:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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. Que en esta ponencia se encuentra radicado el expediente

TEV-JDC-58312O2O, mismo que fue interpuesto por Blas

Ávalos Santos, en calidad de Regidor Séptimo del Ayuntamiento

de Minatitlán, Veracruz, en contra del Presidente y Secretario

de dicho Ayuntamiento, por la presunta omisión de dar

respuesta a diversos oficios en los que ha solicitado se someta

a consideración del Ayuntamiento en Sesión de Cabildo la

creación de la Comisión de Agua Potable, así como la

integración del Consejo de Administración del organismo

municipal encargado del suministro del servicio de agua potable

y alcantarillado en dicho municipio.

o Que el veintiséis de enero de Ia anualidad, el Secretario del

Ayuntamiento de Minatitlán Veracruz, en cumplimiento a Ia

sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-58312O2O,



remitió copia cert¡ficada de:

a) Convocatoria a la "Tercera Sesión Extraordinaria de

Cabildo" a celebrarse el catorce de enero de dos mil

veintiunos, a las doce horas, en la Sala de Cabildo del

Palacio Municipal; de fecha trece de enero de la

anualidad, suscrita por el Presidente Municipal de

Minatitlán, Veracruz.

b) Alcance a la convocatoria a la "Tercera Sesión

Extraordinaria de Cabildo" de fecha catorce de enero de

la anualidad, suscrita por el Presidente Municipal de

Minatitlán, Veracruz; en Ia que se notificó a los

integrantes de ayuntamiento el cambio de sede para la

celebración de Ia sesión de Cabildo convocada para esa

fecha, para cumplir con las medidas y protocolos en

materia de salud, a causa de la contingenc¡a san¡taria

provocada por el COVID-l9.

c) Acta de la tercera sesión extraordinaria de cabildo de dos

mil veintiuno.

d) Oficio 02312021de fecha diecinueve de enero de dos mil

veintiuno, suscrito por el Presidente Municipal de

Minatitlán, Veracruz, mediante el cual, informó al Regidor

Séptimo de dicho ayuntamiento la celebración de la
"Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo" celebrada el

catorce de enero de la anualidad, en la que, en respuesta

sus peticiones, se sometió a la consideración de los

integrantes del cabildo los puntos siguiente:

, Análisis y aprobación de la Creación de la Comisión

Municipal de Agua Potable y Saneamiento,

Organismo Público Paramunicipal del Municipio de

Minatitlán, Ver.

. Conformación del Consejo de Administración, del

Organismo Público Paramunicipal, para administrar

los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje,

Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
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Residuales.

e) Oficio SM.003/2021 de fecha quince de enero de dos mil

veintiuno, suscr¡to por el Secretario del Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz, med¡ante el cual, informó al Regidor

Séptimo de dicho ayuntamiento la celebración de Ia

"Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo,, celebrada el

catorce de enero de la anualidad, en la que, en respuesta

sus peticiones, se sometió a la consideración de los

integrantes del cabildo los puntos siguiente:

. Análisis y aprobación de la Creación de la Comisión

Municipal de Agua potable y Saneamiento,

Organismo Público Paramunicipal del Municipio de

Minatitlán, Ver.

f) Conform4ción del Consejo de Administrac!ón, del

Organismo Público Paramunicipal, para administrar los

Servicios Públicos de Agua potable, Drenaje,

Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas

Residuales.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

UNICO. GIose de constancias. Tomando en cuenta que en el

particular existe identidad entre el Actor, las autoridades señaladas

como responsables con quienes integraron la relación jurídico procesal

en el expediente TEV-JDC-58312O2O; y toda vez que la

documentación que en dicho expediente remitió el secretario del

Ayuntam¡ento de Minatiflán, Veracruz a este Tribunal el veintiséis de

enero de la anualidad, guarda relación con el motivo de impugnación

que se hace valer en el expediente en que se actúa; dichas

documentales resultan necesarias para la sustanciación y resolución

del presente controvertido.

Por tanto, se requiere a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la mencionada documentación y una vez

realizada dicha certificación, la rem¡ta a la ponencia a cargo de la
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suscr¡ta, a fin de que ésta obre en los autos del expediente TEV-JDC-

63U2020, para los efectos legales a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 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 Celin Muñoz, ante el

Secretario de Estudio Y Cuenta, que
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