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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a doce de abril

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 de lo ordenado en el acuerdo de RECEPCÉN Y

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PÁRTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

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

NOTIFIC AUX IAR

RUB MORALES GONáLEZ
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JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN

DE LOS DEREGHOS POLÍTCO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
610t2020.

TEV-JDC-

ACTORA: MAR|A DEL LURDES

SANTIAGO JIMENEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CAZONES

DE HERRERA, VERACRUZ.

Xatapa-Enríquez, VeractLtz, a doce de abril de dos mil

veintiuno.

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

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz' y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Gelina Vásquez Muñoz, con la

documentación siguiente:

Copia simple del escrito signado por el ciudadano

Zenón Pacheco Vergel, en su calidad de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Cazones de Herrera,

Veracruz, constante de dos fojas Útiles, mismo que se

recibió en elcorreo electrónico de la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral en fecha seis de abril,

mediante el cual manifiesta que ha remitido

previamente las actas de Cabildo celebradas por dicho

Ayuntamiento a partir de enero de dos mil dieciocho, y

que, respecto a la solicitud de las convocatorias a todas

las sesiones dirigida a las y los integrantes del Cabildo,

expone que, bajo protesta de decir verdad; las sesiones

se han celebrado previa convocatoria económica

formulada por el Secretario, o a través de medios

electrónicos o derivados de la tecnología (Whatsapp).

a

I En adelante Código Electoral.
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Certificación expedida por la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual

hace constar que no se recibió escrito o promoción

alguna, derivado del requerimiento formulado el

veintinueve de mazo al Ayuntamiento de Cazones de

Herrera, Veracruz.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en elartículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre
como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud de que, en autos se

advierte la necesidad de que este Órgano Jurisdiccional se
allegue de mayores elementos para determinar lo conducente en

el presente asunto, con fundamento en los artículos 373 del

Código Electoral; 66, fracción lll; 147, fracción V y 150, fracción

I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se
REQUIERE aIAYUNTAMI ENTO DE C ONES DE HERRERA.
VER.ACRUZ. A T ES DEL PRESIDENTE MU N!CIPAL para

a

que en eltérmino de DOS D¡AS HÁBILES contados a partir de

la notificación del presente proveído, remita a este Órgano

Jurisdiccional EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA del

escrito sionado por el ciudada no Zenón Pacheco Verqel. en su

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazo!1es

de Herrera, Veracruz, mismo que se remitió vía correo

electrónico en fecha seis de abril.

Lo anterior, dentro del plazo establecido, deberá hacerlo

llegar, por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,
fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

c.P.9r060.

SEGUNDO. Se apercibe al Ayuntamiento de Cazones

de Herrera, Veracruz, a través del Presidente Municipal que,

de no cumplir con lo ordenado en tiempo y forma, se podrá hacer

acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 367 del Código Electoral, y se reso
oue obran en e lexoediente.constancias
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Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

para que, en caso de no recibirse escrito o promoción alguna a

lo requerido en el presente acuerdo dentro del término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, por oficio alAyuntamiento de Cazones de

Herrera, Veracruz, por conducto de la Presidencia Municipal; y

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; 168, 170 y 177

del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Gelina Vásquez Muñoz,

ante elsecretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. Tania Ce Iina squez uñoz
Magistrada lnstructora

Lic. G e ús Portilla Hernández
Sec flo e Estudio y Cuenta
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