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TRIBUl{AL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA
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Jutcto PARA u pnotecclót¡
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-64512020.

ACTOR:  

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del Código

Electoral del 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 VISTA dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunat electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----

ACTU A

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

fRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE PEROTE,
VERACRUZ.
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EXPEDI ENTE: TEV-J DC -64512020TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCTDENTISTAS:
 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TIGO-

ELECTORALES DEL CI UDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE PEROTE,

VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de enero

de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. El escrito y anexos, signado por el Director de Seguridad

Pública Municipal, mediante el cual rinde Informe relacionado con

el acuerdo plenario sobre medidas de protección en favor de

  dictado el quince de diciembre por el

pleno de este Tribunal en el presente expediente. DocumentaciÓn

recibida en la oficialía de Partes de este Tribunal de manera

electrónica elveintidós de diciembre de dos milveintel'

2. El escrito de dieciséis de diciembre, signado por el

Presidente, Regidor Primero, Regidor Segundo y Secretario del

Ayuntamiento de Perote, Veracruz, mediante el cual remite copias

certificadas de diversa documentación, en atención al acuerdo

plenario sobre medidas de protección, recibida en la oficialía de

Partes de Este Tribunal el veintidós de diciembre.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al dos m¡l ve¡nte salvo mención en contrario
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3. El escrito de veintiuno de diciembre, signado por el

Presidente, Regidor Primero, Regidor Segundo y Secretario del

Ayuntamiento de Perote, Veracruz, mediante el cual rinden su

informe circunstanciado y remiten diversa documentación

relacionada con el presente asunto, la cual fue recibida en la
oficialía de Partes de este Tribunal el veintidós de diciembre.

4. El oficio CONTRA/9O812020 de veinticuatro de diciembre y

sus anexos, signado por el Titular del órgano de Control lnterno

del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en atención al acuerdo de
requerimiento de dieciocho de diciembre dictado por la Magistrada

lnstructora, promoción recibida en la Oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional el veinticuatro de diciembre.

5. El oficio SPMPAL/277\2020 de veintiuno de diciembre y

anexo, signado por el Director de Seguridad pública Municipal del

Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en atención al acuerdo
plenario sobre medidas de protección; documentación recibida en

Ia oficialía de Partes de este Tribunal el veinticuatro de diciembre.

6. El escrito de veintitrés de diciembre, signado por el

Presidente, Regidor Primero, Regidor Segundo y Secretario del

Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en atención al acuerdo de
requerimiento de dieciocho de diciembre, mediante el cual remiten

diversa documentación; promoción recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el veinticuatro de diciembre.

7. El oficio SS-0/DEUREGXV/JUR/0579 de veintiocho de

diciembre, signado por la Delegación de policía Estatal Región XV
de Perote, Veracruz, relacionado con las medidas de protección

ordenadas por este órgano jurisdiccional; promoción recibida de

manera electrónica en la Oficialía de partes de este Tribunal el

veintiocho de diciembre.
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8. El escrito signado por Ia Regidora Cuarta del ayuntamiento

de Perote, Veracruz, en atención al acuerdo de requerimiento de

dieciocho de diciembre dictado por la Magistrada lnstructora,

recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el

veintinueve de diciembre.

9. El oficio IVM/DG/119612020 de veintiocho de diciembre,

signado por la Encargada de Despacho de la Dirección General

del lnstituto Veracruzano de las Mujeres, en atención al acuerdo

de requerimiento de dieciocho de diciembre; promoción recibida el

treinta de diciembre en la Oficialía de Partes de este Tribunal'

10. El escrito de veintiocho de diciembre, signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en atención al

acuerdo de dieciocho de diciembre; recibido en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el treinta de diciembre'

11. El escrito de veintiocho de diciembre, signado por la

Regidora Tercera del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en

atención al acuerdo de diecioclro de diciembre; recibido en la

oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el treinta de

diciembre.

12. El escrito de veintiocho de diciembre, signado por la

Regidora Tercera del ayuntamiento referido, en relación con el

acuerdo plenario sobre medidas de protección dictado el dieciséis

de diciembre, mediante el cual remite diversa documentación;

promoción recibida el treinta y uno de diciembre en la oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional.

13. El escrito de veintiocho de diciembre, signado por la Síndica

única del ayuntamiento responsable, en relación con el acuerdo

plenario sobre medidas de protección dictado el dieciséis de

diciembre, mediante el cual remite diversa documentación;

*
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promoción recibida el treinta y uno de diciembre en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional.

AI respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 66 fracciones ll, lll y lX; y '147, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Director de Seguridad Pública Municipal, del

Presidente, Regidor Primero, Regidor Segundo, Regidora

Tercera, Regidora Cuarta, Síndica y Secretario, del Titular del

Órgano de Control lnterno, del Titular de la Delegación de policía

Estatal Región XV, todos del Ayuntamiento de Perote, Veracruz.

Asícomo, de la Encargada de Despacho de la Dirección General

del lnstituto Veracruzano de las Mujeres; de las cuales este

Tribunal se reserva el pronunciamiento para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el

artículo 147, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral se estima necesario dar vista a la actora con la

siguiente documentación :

l. El escrito de veintiuno de diciembre, signado por el

Presidente, Regidor Primero, Regidor Segundo y Secretario

del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, mediante el cual

rinden su informe circunstanciado y remiten diversa

documentación.
4
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ll. El oficio CONTRA/90812020 de veinticuatro de diciembre y

sus anexos, signado por el Titular del Órgano de Control

lnterno del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en atención

al acuerdo de requerimiento de dieciocho de diciembre

dictado por la Magistrada lnstructora.

lll. El escrito de veintitrés de diciembre, signado por el

Presidente, Regidor Primero, Regidor Segundo y Secretario

del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en atención al

acuerdo de requerimiento de dieciocho de diclembre.

lV. El escrito signado por la Regidora Cuarta del ayuntamiento

de Perote, Yeracruz, en atención al acuerdo de

requerimiento de dieciocho de diciembre.

V. El oficio IVM/DG/119612020 de veintiocho de diciembre,

signado por la Encargada de Despacho de la Dirección

General del lnstituto Veracruzano de las Mujeres, en

atención al acuerdo de requerimiento de dieciocho de

diciembre.

Vl. El escrito de veintiocho de diciembre, signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en atención al

acuerdo de dieciocho de diciembre.

VIl. El escrito de veintiocho de diciembre, signado por la

Regidora Tercera del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en

atención al acuerdo de dieciocho de diciembre.

Lo anterior, para que, en un plazo de CINCO DíAS HÁBILES,

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, la actora

manifieste lo que a sus intereses convenga.

Asimismo, se le hace saber que, de no desahogar Ia vista, se

proveerá lo conducente con las constancias que obren en autos.
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NOTIFíQUESE, personalmente a la actora; y, por estrados a la

autoridad responsable y a los demás interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora

(,^ \

Cla ia Díaz lada

Jon

Secretario de Estudio y Cuenta

onez
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