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EXPEDIENTE:
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ACTORA: MARÍA DE LOURDES
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CAZONES
DE HERRERA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de
febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3

y 404 del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUER|MIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina Vásquez
Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se frja
en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-------- t{ltX t1 ,"
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-6 1 012020.

ACTORA: MARíA DEL LURDES
SANTIAGO JIMÉNEZ.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de febrero de dos mil
ve intiuno.

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 Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Celina
Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del
expediente en que se actúa, en ese sentido, se cuenta con el oficio
0O2/SGCAZVER/2O21, signado por el ciudadano Jesús Pérez
Santiago, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de
Cazones de Herrera, Veracruz, remitido electrónicamente en la
cuenta de correo oficialia-de-oartes@teever.qob.mx , el once de
enero de dos mil veintiuno, asÍ como un anexo constante de catorce
fojas útiles, solo por su anverso.

VISTA la cuenta y su estado procesal, la Magistrada lnstructora
ACUERDA:

AYUNTAMIENTO DE CAZONES DE HERRERA . VERACRUZ, A
TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, para que en el término de

r En adelante Código Electoral
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PRIMERO. Requerimiento. En virtud de que, de autos, se
advierte que la documentación antes señalada obra en copia simple,
surge la necesidad de allegarse de la documentación en or¡gina¡,
para determinar lo conducente en el presente asunto, por lo que, 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, razón por la cual, se REQUIERE AL



TEVJDC-610/2020

contados a partir de la notificación del presente

proveído, remita a este Órgano Jurisdiccional EN ORI INAL O

COPIA CERTIFICADA EN ORIGINAL .losiguiente:

Constancias que acrediten la publicitación del juicio de

referencia, esto es, certificación de la fecha y hora exacta

en que se frjó 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 ola ertifi ión de no

comparecencia.

Constancias que acrediten que la actora ha sido

debidamente convocada a todas las sesiones de cabildo,

desde que inició la presente administración municipal, hasta

el mes de noviembre de dos mil veinte, incluyendo la
convocatoria a la sesión extraordinaria de cinco de

febrero de dos mit veinte, en la cual aparentemente la

actora no estuvo Presente.

o

a

a

a

Cabe mencionar, que este Tribunal cuenta con las actas de

sesión de cabildo debidamente certificadas, no así, sobre las

CONVOCATORIAS, por,lo que, en caso de no contar con

dicha documentación; deberá informar de manera

fundada v motivada en ese sentido a esta autoridad

Constancia de la petición de licencia de maternidad de la

actora y documento en el que conste la duración de la
misma.

solverá con las constase re
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ncias que obran en el

DOS DíAS HÁBILES,

¡ Documento con el que se acredite la integración de las

comisiones municipales en las que la actora formaba parte

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

Lo anterior, dentro del plazo establecido deberá enviarse 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. 91060.

Apercibido que, de no cumplir con lo ordenado se le impondrá

alguna de las medidas previstas en el artículo 367 del Código

Electoral, y
exDed¡ente.
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Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a Ia
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 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.

NOTFÍQUESE, por oficio al H. Ayuntamiento de Cazones de
Herrera, Veracruz, por conducto de Ia 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, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -
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Dra. an ta lina
Magistrada lnstr

TRI

w

L s Portilla Hernández
e Estudio y Cuenta

Página 3 de 3

DE




