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! Se reserva el nombre de la accionante, pues en

de sus datos personales.
escrito de demanda, solic¡ta expresamente Ia protecc¡ón

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

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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA, 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

n

nE I{l!
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE

LOS DERECHOS POLITICO'

ELEGTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-36/2020'

I

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a doce

de abril de dos mil veintiuno2'

Con fundamento en los artículos 422' tracción l' del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66' fracciones ll'

ilf V i, o"l Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' el

é".r"irr¡o de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla Hernández'

da cuenta a la Magistrada lnstructora' Tania Gelina Vásquez Muñoz'

con la documentación que se señala a continuación:

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos'

I A oetición expresa en el expediente princ¡pal' se feserva

, ?il;;l;ri;'i;Jás las tecnas se referirán a la citada

AGTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Veracruz:

Copia simple del escrito, constante de una foja útil solo por

su anverso, mediante el cual rinde un informe sobre las

acciones implementadas para dar cumplimiento al Acuerdo

plenar¡o emitido por este Órgano Jurisdiccional' en fecha

nueve de marzo: asimismo, anexa' la documentación

siguiente:-'- 
o Copi" simple del Acta extraordinaria de Cabildo de

fecha nueve de abril, constante de cinco fojas Útiles'

solo por su anverso.

óopia simple, en dos tantos, del Acuerdo por el que se

,ofi.¡t, a la Tesorería Municipal y Dirección de

Contabilidad del Ayuntamiento en comento' un

informe sobre el cumplimiento a las resoluciones

li"i"O". por este Tribunal Electoral; constante de

siete fojas útiles, solo por su anverso'

óopia 
' 

simpte de la convocatoria a sesión

ertraorO¡n"ri" de Cabildo, a celebrarse el día nueve

Oe aOrif a las catorce horas, constante de dos fojas

,iOl". po.tu anverso, así como, dos copias simples de

o

o
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la ¡dent¡dad de la Parte actora'

anualidad salvo expresión en

contrario.
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una impresión de pantalla por el que se remite el
presente documento.

Regiduría segunda del Ayuntamiento de CoaEacoalcos,
Veracruz:

Regiduría tercera
Veracruz:

del Ayuntamiento de Coatsacoalcos,

- Copia simple del escrito, constante de dos fojas útiles solo
por su anverso, signado por el ciudadano Ángel Estrada
Bernal, en su calidad de Regidor Tercero, del referido
Ayuntamiento, recibido en el correo electrónico de la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha nueve
de abril, mediante el cual, rinde un informe sobre las
acciones implementadas para dar cumplimiento al Acuerdo
Plenario emitido por este órgano Jurisdiccional, en fecha
nueve de ma'zo.

Regidora Séptima del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

- Escrito original, recibido en la Oficialía de partes de este
Tribunal Electoral en fecha nueve de abril, constante de cuatro
fojas solo por su anverso, signado por la ciudadana Keren ltzel
Prot Vázquez, quien se ostenta como Regidora Séptima, del
referido Ayuntamienlo, mediante el cual, rinde un informe sobre
las acciones implementadas para dar cumplimiento al Acuerdo
Plenario emitido por este órgano Jurisdiccional, en fecha nueve
de marzo. Así mismo, remite las siguientes constancias:
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- Escrito original, constante de dos fojas útiles solo por su
anverso, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral en fecha doce de abril, mediante el cual, la
ciudadana Alma Rosa Esparza Morales, en su calidad de
Regidora Segunda, del referido Ayuntamiento, rinde un
informe sobre las acciones implementadas para dar
cumplimiento al Acuerdo Plenario emitido por este órgano
Jurisdiccional, en fecha nueve de marzo.

- Copia simple del escrito, constante de dos fojas útiles solo
por su anverso, signado la ciudadana Alma Rosa Esparza
Morales, en su calidad de Regidora Segunda, del referido
Ayuntamiento, recibido en el correo electrónico de la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha nueve
de abril; junto con sus anexos, consistente en los oficios
REc2t2OBt2O2O, REG2t2Ogt2O2O, y REG21O3BI2O21;
constantes de una foja útil cada uno, útiles solo por su
anverso.
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o Copia simple del oficio número 028912020'KPV-REG-7,

constante de una foja útil solo por su anverso'

o Copia simple del oficio número 06212021-KPV'REG-7'

constante de una foja útil solo por su anverso, mediante

el cual solicita al Presidente del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, programación de Sesión de

Cabildo con carácter de urgente, a fin de dar

cumplimiento al oficio de notificación 183712021 de este

Órgano Jurisdiccional'
o Copia simple del oficio de notificación 183712021 y

Acuerdo de Requerimiento dictado por este Tribunal en

fecha cinco de abril' constante de tres fojas útiles'

o Copia simple del oficio número 05'112021-KPV-REG-7'

constante de una foja útil, signado por la ciudadana Keren

Itzel Prot Yázquez, quien se ostenta como Regidora

Séptima, mediante el cual remite al Coordinador Jurídico

del Ayuntamiento multicitado, el oficio de notificación

116512021.

o Copia simple del oficio de notificación 116512021 de este

Tribunal Electoral, constante de una foja útil'

o Copia simple del oficio número 2591202O'KPV-REG-7'

constante de una foja útil, signado por la ciudadana Keren

Itzel Prot Yázquez, quien se ostenta como Regidora

Séptima, mediante el cual remite al Coordinador Jurídico

del Ayuntamiento multicitado, el oficio de notificación

número 4791t2020, correspondiente a la Resolución

lncidental de este Órgano Jurisdiccional'

o Copia simple del Acuerdo Plenario sobre cumplimiento

de sentencia, dictado por este Órgano Jurisdiccional en

el expediente TEVJDC-36/2O20, de fecha nueve de

marzo, constante de veintiséis fojas útiles solo por su

anverso.
o Copia simple del oflcio de notificación 479112020 y

Resolución incidental con voto concurrente, emitida por

este Tribunal Electoral dentro del Expediente TEVJDC-

36/2020-lNC-1, en fecha veinticuatro de noviembre del

dos mil veinte, constante de cincuenta fojas útiles'

o Copia simple del oficio nÚmero 028912020'KPV'REG-7,

constante de una foja útil solo por su anverso.

Regidora Novena de! Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz'

- oficio original número R9/030/2021 , recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha nueve de abril,

constante de tres fojas Útiles, signado por la ciudadana Lenis

Pauling Aparicio Ambrosio, quien se ostenta como Regidora
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Novena del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,

mediante el cual, rinde un informe sobre las acciones

implementadas para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario

emitido por este Órgano Jurisdiccional, en fecha nueve de

marzo. Así mismo, remite la siguiente documentación:

o Copia simple del oficio número PRES/8022020,
constante de dos fojas útiles, signado por el Presidente

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante
el cual solicita a todos los servidores públicos que

integran el ayuntamiento, se respete el derecho a las

mujeres y se erradique cualquier tipo de violencia contra

ellas, lo anterior para dar cumplimiento a la sentencia

dictada en el expediente indicado al rubro.
o Copia simple del oficio R9/134/2020, constante de una

foja útil, signado la ciudadana Lenis Pauling Aparicio
Ambrosio, quien se ostenta como Regidora Novena del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el

cual solicita al Coordinador Jurídico del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, dar seguimiento y atención al oficio
47931 2O2O del Tribunal Electoral.

Regidora Décima Tercera del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz.

Oficio original número 1912021, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal en fecha nueve de abril, constante de tres fojas

útiles solo por su anverso, signado por la ciudadana María

Tomasa Martínez Fernández, quien se ostenta como Regidora

Décima Tercera del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,

mediante el cual, rinde un informe sobre las acciones

implementadas para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario

emitido por este Órgano Jurisdiccional, en fecha nueve de

marzo. Asimismo, remite la documentación siguiente:

o Copia simple del oflcio número 020/,2021, constante de

una foja útil solo por su anverso, signado por la ciudadana

María Tomasa Martínez Fernández, quien se ostenta

como Regidora Décima Tercera del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual solicita al

Secretario del Ayuntamiento referido, se programe sesión

de Cabildo con carácter de urgente para dar

cumplimiento al oficio 1842t2021 de este Órgano

Jurisdiccional.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arliculo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por
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recibida la documentación con la que se ha dado cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como en

derecho corresPonda.

SEGUNDO. Reserva' Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas en la documentación con la que se ha dado cuenta' se

reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine, en el momento procesal oportuno, lo

correspondiente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados'

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, así como 168' 170' y

177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y flrma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'

Dra. Tanta Celina Vásquez M u noz
Magistrada lnstructora

Lic. s de ús Portill
Sec tari e Estudio Y

,{
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