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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 VISTA, 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 diecinueve horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario 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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JUICIO DE
CIUDADANA.

DEFENSA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-614/2020.

ACTORA: ANA PAULINA MARTINEZ
MURGUÍA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNIC]PAL DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ, Y OTRAS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a uno de junio de dos mil veintiuno.l

EI Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca, con

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

Veracruz2 y 66, fracciones II, 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 en que se actúa.

VISTO el estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:

ÚnfCO. V¡sta a ta parte actora. En atención a Ia documentación que

obra en autos consistente en el oficio PRE-821202U236 y anexos,

signado por el Presidente Municipal del Ayuntam¡ento de Emiliano

Zapata, Veracruz, la cual se encuentra relacionada con las acciones de

cumplimiento del presente luicio Ciudadano.

Dese vista a la actora de tales constancias, con copia certificada, para que,

en un término de dos días hábiles contados a partir de que quede

notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

conven9a.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en el

término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón
en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que certiflque las constancias con las que se Ie dará vista a

la actora, con fundamento en el artículo 45, fracción )C(I, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

As¡mismo, para que, en cttso de no recibirse documentación en atención al

presente acuerdo por pafte de la actora en el término concedido, remita a

esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora en el domicilio que tiene

señalado en autos; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y

L68, !70 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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