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EXPED! ENTE: TEV-J DC-64512020

ACTORA:  

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE PEROTE,
VERACRUZ Y OTRAS

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

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

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por la Magistrada instructora CLAUDIA OíÉZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ LOARTE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -64512020

INCIDENTISTAS:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE PEROTE,
VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de enero

de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

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

siguiente documentación:

1. Escrito de once de enero del año en curso, signado por el

Secretario del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, a través del

cual solicita copias certificadas de diversas constancias del

expediente en que se actúa, así como que el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal lo relativo al cumplimiento por parte

de la actoral al requerimiento de dieciocho de diciembre de dos

mil veinte; documentación recibida en la Oficialía de Partes de

este Tribunal el doce siguiente.

Al 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:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Solicitud de copias. Por cuanto a dicha solicitud de

copias, se hace del conocimiento al solicitante que el costo por

reproducción es de $2.00 por cada foja o fracción los cuales

deben ser pagadas en la cuenta bancaria 0112602261 y clabe

012840001126022614 de la institución financiera BBVA

Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

Por lo que, si el interesado desea copia de las constancias

siguientes:

l. Actuaciones relativas a las fojas 634, 635 y 636 del

expediente, consistentes en:

L Oficio de contestación remitido por el Titular del

Órgano lnterno de Control del ayuntamiento de

Perote, Veracruz, en cumplimiento al acuerdo de

dieciocho de diciembre de dos mil veinte. (Una foja)

ll. Oficio SMPPAU277|2O20, signado por el Director de

Seguridad Publica de Perote, Veracruz. (Dos fojas)

2. Actuaciones relativas a las fojas 694 a la 704 del

expediente.

lll. El Oficio SS-O/DEUREGXV/JUR/O 57gl2O2O, signado

el Delegado de Policía Estatal Región XV de Perote,

Veracruz, remetido de manera electrónica. (Tres fojas)
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lV. Oficio de fecha veintinueve de diciembre de dos mil

veinte, suscrito por la Regidora Cuarta del

Ayuntamiento de Perote, Veracruz. (Una foja)

V. Oficio IVM/DG1119612020 de veintiocho de diciembre

de dos mil veinte, y sus anexos. (Dos fojas)

Vl. Los informes remitidos por la Síndica Única y Regidora

Tercera, respectivamente. (Cinco fojas)

3. Cedula de notificación y razón actuarial derivado de la

diligencia de notificación practicada a la ciudadana Angelina

Zavalela Córdoba, Regidora Quinta del ayuntamiento de

Perote, Veracruz, elveintitrés de diciembre de dos milveinte

relativo al acuerdo de requerimiento de fecha dieciocho de

diciembre de dos mil veinte. (Dos fojas)

En ese sentido, el interesado deberá realizar un depósito por la

cantidad de $32.00 (treinta y dos pesos M.N.), dado que las

constancias solicitadas se integran de '16 fojas, sin incluir la

constancia de certificación emitida por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal en relación con el acuerdo de

requerimiento de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, al no

ser requerida copia fotostática de ella.

Para ello, se concede al solicitante el plazo de tres días hábiles,

contados a partir de que surta efectos la notificación de este

proveído, apercibido que de no hacerlo se Ie tendrá por retirada

su solicitud.

Realizado el referido depósito, dentro del plazo concedido, el

peticionario deberá entregar el comprobante de depósito en la

SecretarÍa General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que, previa identificación y en cuanto lo permitan las labores de
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este organismo jur¡sdiccional, le sean expedidas las copias que

solicita, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

NOTIFíQUESE, por oficio al ayuntamiento responsable; y, por

estrados a la parte actora 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 lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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

Magistrada Instructora

Cla

Nilx¡,\ 4#
Secretario de Estudio uenta

Jonath Ordóñez
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