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CÉDULA DE NoT!FIcAcIÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de enero

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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

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

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES 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.------------
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de Veracruz

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

EXPEDIENTE. tEn -JoC-614 I 2020.

ACTORA: ANA PAULINA MARÍNEZ
MURGUÍA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ, Y OTRAS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nte de enero de dos mil

ve¡nt¡uno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral del

Estado de Veracruz2 y 66, fracciones II, UI y X, del Reglamento Interior

de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con lo siguiente:

Oficio sin número de dieciséis de enero, y anexos, signado por la

Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emil¡ano Zapata,

Veracruz, por el cual remite el trámite de publicitación del medio

de impugnación que nos ocupa, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el dieciocho de enero; el cual había sido remitido

prev¡amente vía correo electrónico por dicha Tesorera.

Oficios sin número de dieciséis de enero, y anexos, signados por

el Director de Obras Publicas del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz, por el cual rinde el informe circunstanciado y

remite el trámite de publicitación del medio de impugnación, así

como diversas constancias relacionadas con el juic¡o ciudadano en

que se actúa, recibidos en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el dieciocho de enero; los cuales habían sido rem¡t¡dos

previamente vía correo electrónico por dicho Director de Obras

Públicas.

a

a

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo L47,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgáno Jurisdiccional, se tiene

por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que surta los efectos legales

conducentes.

As¡mismo, se reserva acordar lo conducente fiara que sea el Pleno de

este Tribunal, quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno. 
I

SEGUNDO. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio y

autorizados para esos efectos, los señalados por el Director de Obras

Públicas del Ayuntamiento de Emiliano Zapap, Veracruz, mediante su

escrito de cuenta, de conformidad con confo¡midad con el artículo 151

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral ide Veracruz.

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo informado por la Tesorera

Municipal y el Director de Obras Públicas, ar¡bos del Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Veracruz, de que el medio de impugnación lo hicieron

del conocimiento público de las diez horas ci¡cuenta m¡nutos del trece

de enero al dieciséis de enero siguiente.

Sin embargo, se adv¡erte que, de su parte, la publicación del presente

juicio ciudadano, no cumplió con el términq legal de publicitación de

setenta y dos horas, conforme lo establece ql artículo 358, en relación

con el numeral 366, ambos del Código Electolal.

l

En el entendido que, este asunto no guarda relación con el desarrollo de

un proceso electoral, por lo que el cómp{rto de los plazos debe

acontecer en días hábiles, a excepción de los sábados, domingos,

inhábiles en términos de ley, y aquellos que

laborados por la autoridad responsable.

se acredite que no fueron
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Por tanto, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373 del Código

Electoral, y L24, t50, incisos I), III) y IV), del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, se REQUIERE a la TESORERA MUNICIPAL Y



§r{Dqs

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEVJDC-614/2020

AL DTRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS, AMBOS DEt

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, lo siguiente:

1. Procedan a publicitar correctamente el presente medio de

impugnación, a efecto de cumplir o perfeccionar el término de las

setenta y dos horas que establece el artículo 366 del Código, para

la publicitación de los medios de impugnación.

2. Una vez cumplida la publicitación ordenada, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, deberá remitir

original o copia certificada de las constancias y certificaciones

respectivas, que acrediten que el medio de impugnación se publicó

en términos de ley; y en su caso, los escritos de tercero interesado

que comparezcan, o la certiflcación de que no se recibió alguno.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Tesorera Municipaly al Director de Obras

Públicas, ambos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz; 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 y 168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

AsL lo proveyó y firma la lvlagistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celi

de Estudio y Cuenta, que da fe.

na Vásquez ante el Secretario

TA ELI
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JOSE ANTON
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