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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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EXPEDIENTE: TEV-JOC.61 0/2020.

ACTORA: MARíA DEL LURDES SANTIAGO
JIMÉNEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CAZONES DE HERRERA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiséis 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 RECEPCTÓN Y

RESERVA, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo veintiún horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PÁRTES 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.

NOTIFIC AUXILIAR
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -61 O 12020.

ACTORA: MARÍA DEL LURDES

SANTIAGO JIMÉNEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE

HERRERA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de abril de dos mil

veintiunol.

Con fundamento en los articulos42} 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

Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

¡ Escrito original, constante de dos fojas útiles por su

anverso, presentado en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral en fecha veinte de abril, signado por

el ciudadano Zen6n Pacheco Vergel, quien se ostenta

como Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Cazones de Herrera, Veracruz, mediante el cual, refiere

que, respecto a las constancias que acrediten que las y

los integrantes del Cabildo han sido debidamente

convocados, aduce que todas las sesiones han sido

celebradas conforme a la costumbre de dicho

Ayuntamiento.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147 
'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal' se tiene por

I En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo indicaciÓn en

contrario.
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recibida la documentación, con la que se ha dado cuenta, la cual
se ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre
como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las
manifestaciones efectuadas en la documentación con la que se
ha dado cuenta, se reserya su pronunciamiento para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine, en el momento
procesal oportuno, lo correspondiente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás
interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de
este Tribunal, conforñ1e a los artículos 387 y 393, del Código
Electoral; 168, 17Oy 177 del referido Reglamento lnterior de este
órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del
Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. ta c
Magistrada lnstructora

Lic. G

oz

e sús Portilla Hernández
re ri de Estudio y Cuenta
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