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JUICIO DE DEFENSA CIUDADANA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61 4/2020.

AUTORIDADES RESPONSABLE: PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, Y OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticuatro

de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,

381 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 ayer, por la Magistrada

lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES INTERESADAS, MEdiANtE

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
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¡UICIO DE
CIUDADANA.

DEFENSA

EXPEDIENTEl. TEV -JDC-614 12020.

ACTORA: ANA PAULINA MARÍNEZ
MURGUÍA,

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE EMILTANO
ZAPNTA, VERACRUZ, Y OTRAS,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡ntitrés de malzo de dos mil
veintiuno.l

ÚrufCO. Requerimiento. Toda vez que Ia Magistrada Instructora

considera necesario contar con mayores elementos para resolver el

Juicio Ciudadano en que se actúa, con fundamento en los artículos

368, 369 y 373, del Código Electoral, así como t24 y L50, fracciones I

y IV, del Reglaménto Interior de este Tribunal Electoral, se requiere

a la Contraloia Interna Municipa! del Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Veracruz, para que informe sobre lo siguiente:

El trámité que, conforme a su competencia y atribuciones, esa

Contraloría Municipal haya otorgado a los escritos de queja

.preseñtados por la Síndica Municipal mediante oficios

SUMEZ{2020|063, SUMEzl2020l082 y SUMEZ|2020/090, de

fechas diez, veinte y veintiocho de febrero de dos mil veinte,

a

I En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante también será referido como Código Electoral.
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El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones III y X, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal

que guardan los autos del expediente citado al rubro.

VISTO elestado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:



TEV-JDC-614/2020

respect¡vamente, y de ser el caso, el estado procesal en que se

encuentren las quejas; al efecto, se adjuntan copia de los

referidos oficios,

Lo que deberá informar a este Tribunal Electoral dentro de los tres

días hábiles siguientes a paftir de que le sea notificado el presente

acuerdo.

Primero a Ia cuenta institucional de correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en

original a este Tribunal Electoral ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Con apercibimiento que, en caso de incumplim¡ento, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo

374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio, junto con copia de los citados oficios, a

la Contralora Interna Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz; por estrados a las demás partes interesadas; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y

L77, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asi lo proveyó y firma Ia Magistrada Instructo ectoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vá

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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