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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; seis de enero 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 RECEPC!óN,

RESERVA Y REQUER¡MIENTO dictado et día de hoy, por ta

Magistrada Tania Cetina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indícado, siendo las dieciocho

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

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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TR]BUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECGION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-6 1 OI2O2O.

/\CTORA: MARÍA DE LURDES
SANTIAGO JIMÉNEZ.

/\UTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE I\4UNICIPAL DEL
/\YUNTAMIENTO DE CAZONES
I]E HERRERA, VERACRUZ.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzl y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamerrto lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, da cuenta a Ia Magistrada Instructora, Dra. Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el oficio 317IC!CAZ'íER/2IZ}, signado por el

C. Jesús Pérez Santiago, en su carácter de Secretario del H.

Ayuntamiento de Cazones, Yeracruz, remitido electrónicamente en la

cuenta de correo oficialia-de-partes@teever. qob.mx el veintitrés de

diciembre de dos mil veinte, así como un anexo constante de una foja

útil, solo por su anverso; así como con el estado procesal que guardan

los autos del expediente en que se actúa.

VISTA la cuenta y su estado procesal, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arliculo 147,

fracción V, del Reglamento lnterror 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
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de enero de dos mil veintiuno.

1 En adelante Código Electoral.
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derecho corresponda. se queda a la espera de la remisión del original

o copia certificada.

SEGUNDO. Reserva. De la documentación anterior, se reserva

su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno'

TERCERO. Requerimiento. En virtud que, de autos, se

advierte la necesidad de que esta autoridad 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, que facultan a esta autoridad para realizar los

requerimientos que se estimen necesarios, se REQUIERE POR

ú¡-lua ocASlóN AL PRESIDENTE MUNIcIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE HERRERA, VERACRUZ' para

que en el término Oe Útt oíl HÁBIL contado a partir de la notificación

del presente proveído, remita a este Tribunal lo siguiente:
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. Oriqinal o copia certif¡cada de las constancias que

acrediten la publicitación del juicio de referencia, esto es,

certificación de la fecha y hora exacta en que se fijó la

demanda, así como del día y hora en que se retiró de la tabla

de avisos o estrados según sea el caso.

. lgualmente, deberá remitir el escrito o escritos de tercero

interesado que se presentaron o Ia certificación de no

comparecencia.

. Oriqinales o copias certificadas de las constancias que

acrediten que la actora ha sido debidamente convocada a

todas las sesiones de cabildo, desde que inció la presente

administración municipal, a la fecha en que reciba el

presente requerimiento, incluyendo la convocatoria a la

sesión extraordinaria de cinco de febrero de dos mil

veinte, en la cual aparentemente la actora no estuvo

presente. Cabe mencionar, que ya se cuenta en este

Tribunal con las actas de sesión de cabildo debidamente
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certif¡cadas, no así, sobre las CONVOCATORIAS, por Io
que, en caso de no contar con dicha documentación,
informarlo en ese sentido a esta autoridad.

Ori inal o copia certif¡cada de la constancia de la petición

de licencia de maternidad de la actora y documento en el que

conste la duración de la misma en su caso.

Documento con el qu€) se acredite la integraclón de las
com¡s¡ones municipales en las que la actora formaba parte

antes de su licencia dle maternidad y de las que forma
parte actualmente.

a

a

Las autoridades anteriores. dentro del plazo señalado, deberán
remitir las constanc¡as atinentes, primero al correo electrónico:
oficialia-de-oa rtes(Oteever.q .mx y por Ia vía más expedita a la
dirección de este Tribunal Elec;toral, ubicado en calle Zempoala,
número 28, fraccionam¡ento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa,
Verac¡'uz, C.P. 91060.

Apercibido que, de no cumplir con lo ordenado se le impondrá
alguna de las medidas previst;as en el artículo 367 del Código
Electoral, y se resolverá con las constancias que obran en el
expediente.

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, para que, en caso
de no recibírse escrito o prom,ción arguna a ro requerido en er

presente acuerdo dentro der rérmino concedido, remita a esta
ponencia Ia certifi cación atinente.

NOTIFíQUESE, por oficio al H. Ayuntamiento de Cazones,
Veracruz, por conducto de la presidencia Municipal; y estrados a las
partes y demás interesados; asirnismo, publíquese en la página de
internet de este Tribunal, conforme a los artículos 3g7 y 3g3, del
Código Electoral; 168, i7O y 171 del referido Reglamento lnterior de
este órgano jurisdiccional.
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Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Gelina vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe' CONSTE' -

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz
Magistrada lnstructora

r',t{\DtlS

Lic. G eJ Portilla Hernández

:ínEFiltuf,L
Sec de Estudio y Cuenta
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