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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

marzo 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 REQUERIMIENTO

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

Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡nueve de ma¡zo de dos mil

veintiuno.

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, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal, la Magistrada lnstructora

AGUERDA:

PRIMERO. 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 al AYUNTAM IENTO DE

CAZONES DE HERRERA. VERACRUZ. A TRAVÉS DEL

PRESIDENTE MUNICIP AL. para que en el término de TRES DíAS

I En adelante Código Electoral
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HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído,

remita a este Órgano Jurisdiccional EN ORIGINAL O COPIA

CERTIFICADA. lo siguiente:

. Constancias que acrediten que las y los integrantes del

Cabildo, incluyendo a la actora, han sido debidamente
convocados a todas las sesiones que haya celebrado dicho

órgano colegiado (Cabildo), desde que inició la presente



TEVJDC-610/2020

administración municipal, hasta el mes de noviembre de dos
mil veinte.

En caso de no contar con dicha documentación, de
manera fundada y motiva deberá hacerlo del
conocimiento a este Tribunal Electoral, en ese sentido.

Lo anterior, dentro del plazo establecido, deberá hacerlo llegar
primero, a la cuenta lnstitucional de correo electrónico oficialia-de-

oartes@teever.oob.mx; y posteriormente, 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.

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

se resolverá con las co stancias oue obran en

Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción )üll 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.

NOTIFíOUESE, por oficio al H. Ayuntamiento 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, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el
Secretario de Estudio y Cue , quien da fe. CONSTE. -
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Dra. Tania Celina úez Muñoz
Magistrada lnstructora

Lic. Gu v ús Portilla Herná
Sec rio d
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Estudio y Cuenta

Código Electoral, y
el expediente.


