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cÉDULA DE NonFtcActóN
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERAGRUZ Jutc¡o pARA LA pRotecc¡ó¡¡
DE Los DEREcHoS poúnco-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 61 O t2O2O

ACTORA: N¡NNíN DEL LURDES
SANTIAGo .luvrEruez.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; dieciséis de
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7, 3g3
y 404 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 170 y 177 der Regramento Interior de este Tribunar y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REcEpcróN,
RESERVA dictado er día de hoy, por ra Magistrada Tania cerina
Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con quince
minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NoflFtcA A
LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADos de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOy FE.__-____-____
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Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
610t2020.

TEV-JDC-

ACTORA: MARíA DEL LURDES
SANTIAGO JIMÉNEZ.

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

Xalapa-Enríquez, veracruz, a diec¡séis de febrero de dos mir
veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús
Portilla Hernández, con funclamento en los artículos 422,
fracción l, del Código Número 577 Electoral para el Estado de
Veracruzz y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta a la Magistrada
lnstructora, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, con la siguiente
documentación:

o Escrito firmado por el presidente Munlcipal del
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz,
recibido en la Oficialía de partes de este Tribunal
Electoral, el dieciséis de febrero, en cumplimiento al
requerimiento realizado por este Tribunal Electoral,
mediante el cual remite anexo consistente en diez (10)
fojas útiles solo por su anverso, en originales de los
oficios 001/SGCAZVEN2021 ; OO2ISGCAZ VEN2021 ;003/sccAzvEV2o21., o24gtpMcAZVER/2018;
O2SO/PMCAZyEN2OIE; y del acta de sesión ordinaria
de cabildo número 01g del referido Ayuntamiento.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

I En aderante, todas ras fechas hará referencia a dos mir veintiuno, sarvo ¡ndicación encontrario.
2 En adelante Código Electoral.
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PR¡MERO. Recepción' Con fundamento en el artículo '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. Rese¡va' Se tiene al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz realizando manifestaciones

sáUre el requerimiento que le fue formulado por esta autoridad;

se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

TECERO. Certificación y devolución de constancias'

Toda vez que, mediante el referido escrito el Presidente

Municipal delAyuntamiento responsable solicitó la devolución de

la documentación original que remitió, con fundamento. en el

artículo 45, fracción ll del Reglamento lnterior de este Organo

Jurisdiccional se solicita al Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral expida copia certificada de la

documentación de referencia, pará que se integre a los autos de

cuenta y devuélvase la misma en su momento'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de

esteTribunal,conformealosartículos387y393,delCódigo
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, Dra. Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta' quien da fe.

Dra. an ta elina as uezM oz

Magistrada lnstructora

Lic. Gu J ús Portilla Hernáridéz " lr-
Secre to de Estudio Y Cuenta

ACUERDO DE RECEPCIÓN
TEVJDC-610/2020
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