
§*rDot

IRIBUTAL ELECfORAI
OE VERACRT'z

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUEROOS

cÉoule DE NonFrcaclóru

JUICIO DE DEFENSA
CIUDADANA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC6 1 412020

ACTORA: ANA PAULINA
MARTíNEZ MURGA.

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

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a tres de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los articulos 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 a lo ordenado en eIACUERDO dictado el día de hoy por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula de notificación

que se flja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE. --------
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¡\lDos JUICIO DE DEFENSA CIUDADANA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-61 4/2020

ACTORA: ANA PAULINA
MARTÍNEZ MURGUh

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de mayo de dos

mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia
Díaz Tablada, Pres¡denta de este órgano jur¡sdiccional, con el oficio PRE-

E220211236 y sus anexos recibidos el día de hoy mediante correo

electrón¡co en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,

Jorge Alberto Mier Acolt, ostentándose como Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, rem¡te documentac¡ón

relacionada con el cumplimiento a la sentenc¡a emitida en el exped¡ente al

rubro indicado.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política

de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45,

fracción lV, del Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

ÚN!CO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente

TEVJDC-614/2020, ala ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, quien fungió como ¡nstructora y ponente de la sentencia

recaida en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en

derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

organismo j urisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magiskada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

con qu¡en actúa y da fe. GONSTE.

MAGI DA RESIDENTA
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