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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 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 Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTTFICA 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
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CIUDADANA.

DE DEFENSA

EXPEDIENTE : TEV-IDC-6 1412020.

ACTORA: ANA PAULINA MARÍNEZ
MURGUÍA.

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

Xalapa-Enriquez, Veracruz, a once de enero dos mil
veintiuno.l

VISTO el estado procesal/ la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Autoridades responsables. Toda vez que del

anál¡s¡s exhaustivo del escrito inicial de demanda de la parte

actora Ana Paulina Martínez Murguía, Síndica Municipal del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, se adviefte que

señala, además de otras autoridades que ya fueron llamadas a

juicio, a los ciudadanos Guadalupe Hernández Cervantes, en su

calidad de Tesorera Municipal, y Jorge Alberto Melgoza Cárdenas,

en su calidad de Director de (fbras Públicas, ambos del citado

Ayuntamiento, como responsatrles de ciertos hechos que motivan

l 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 artículos 422, fracción I, del

Código Electoral del Estado de Veracruz,' 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 guardarr los autos del expediente citado

al rubro.
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Ios agravios de su demanda y como parte de los actos reclamados

dentro del presente asunto.

Sin que conste que dichos servidores públicos, actualmente

hayan sido debidamente llamados al procedimiento como

autoridades responsables de los actos que también se les

reclaman; ante lo cual, es indispensable darles la intervención

que legalmente les corresponda dentro deljuicio en que ahora se

actúa, para que, en su caso, puedan quedar obligadas legalmente

por la sentencia que llegue a dictárse en el asunto.

En efecto, de acuerdo con la figura procesal de litisconsorcio

pasivo necesario, cuando la sentencia deba dictarse en relación

con varias partes demandadas en'el mismo juicio, el proceso no

puede iniciarse y concluirse válidamente sino con la pluralidad de

las paftes que se supone intervienen en los actos objeto del

litigio, de tal manera que no es posible pronunciar una sentencia

válida y eficaz sin oír a todas ellas, lo que implica un beneficio

para todas las partes involucradas, porque se da una unión en un

solo proceso t para que sea resuelto mediante una sentencia

común.

En consecuencia, lo procedente es, que se deba tener y llamar a

juicio como autoridades responsables también dentro del

presente asunto, a Guadalupe ;Hernández Cervantes, en su

calidad de Tesorera Municipal, y Jorge Alberto Melgoza Cárdenas,

en su calidad de Director de :Obras Públicas, del referido

Ayuntamiento.3

3 En el entendido que, a criterio de la nuevar Magistrada Instructora, conforme a las

atribuciones que le confieren los artículos 3V3 y 4L4 del Código Electoral, así como
37 del Reglamento Interior de este Tribunal, considera necesario integrar la litis del
presente asunto con todas y cada una de las partes que resulten involucradas.
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SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que en el escrito de

demanda también se señalan como responsables a la Tesorera

Municipal y al Director de Obras Públicas, ambos del

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, sin que conste de su

parte el trámite de publicitación previsto en los aftículos 366 y

367 del Código Electoral, con I'undamento en los artículos 147,

fracción V, y 150, del Reglarnento Interior de este Tribunal

Electoral, con copia del escrito de demanda y de sus anexos, SE

REQUIERE de las citadas autoridades responsables, lo

siguiente:

a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por la pafte actora al rubro señalada, mediante cédula

que f,rjen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta

y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en

aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero

interesado; y

b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo de setenta y dos horas antes precisado,

original o copia ceftificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que en su caso se presenten, junto con sus

anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva; así

como el informe circunstanciado correspondiente, respecto de los

actos que se les reclaman, junto con las constancias que

consideren estén relationadas con los actos que ahora se

impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta

institucional de correo electrónico oficialia-de-

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

en original a este Tribunal Electoral, bajo su más estricta
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responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

NOTIFIQUESE, por oficio, junto con copia del escrito de

demanda y de sus anexos/ a la Tesorera Municipal y 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 aftículos 387 y 393, del Código Electoral y 168,

170 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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Se APERCIBE a la Tesorera Municipal y al Director de Obras

Públicas, ambos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz,

que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se les

impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral.

HUESCA

(


