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cÉDULA DE NonFtcAc!óN
TRIBUNAL ELECfORAL

OE VERACRUZ

JUIc¡o PARA LA pnorecclóu
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36 12020

ACTORA:

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 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 y cuarenta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DE LA
CIUDADANíA.

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

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
COATZACOALCOS, VERAC RUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de enero de dos mil
veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla
Hernández, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3 y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Celina
Vásquez Muñoz, con la siguiente documentación;

a) Oficio número IVM/DG/O09'! 12020 de fecha doce de enero,
signado por la Encargada de Despacho de la Dirección
General del lnstituto Veracruzano de las Mujeres, mediante
el cual rinde informe sobre las medidas de no repetición, con
anexo, constante de tres fojas útiles, solo por su anverso,
mismo que obra en original.

b) Oflcio sin número, en original, de fecha doce de enero,
signado por el C. Mario Humberto Pintos Guillén, en su
calidad de Tesorero y la C. Yolanda Sagrero Vargas,
ostentándose como Directora de Contabilidad, ambos del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual
informan que solicitaron al Comité de Transparencia del
referido Ayuntamiento realizar las versionés públicas de la
documentación solicitada por la Regidora para poder
entregársela como lo ordenó este Tribunal Electoral;
asimismo, anexan, en original, el acuse de recepción del
oficio sin número, de fecha catorce de diciembre de dos mil
veinte, dirigido a la Titular del Comité de Transparencia del
mismo municipio, en el que consta la solicitud antes
precisada.

c) Oficio sin número, en original, de fecha doce de enero

1 A petición expresa en el exped¡ente princ¡pal, se reserva la ident¡dad de la parte ¡nc¡dent¡sta.
2 En lo sucesivo las fechas coresponderán a dos mil veintiuno, salvo prec¡s¡ón en contrario.
3 En adelante Código Electoral.

Página 1 de 2



TEVJDC-36/2020

signado por el Pres¡dente Municipal del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, a través del cual informa que se
realizó exitosamente el Programa lntegral de capacitación a
funcionarios municipales en cumplimiento a lo ordenado por

este Tribunal Electoral, y adjunta constancia de participación

expedida a su nombre.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se
tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena
agregar al expediente en que se actúa, para que obre como en
derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. De la documentación anterior, se reserva
su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral
quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

NOTFíQUESE, 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; 168, 170 y
177 del referido Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal
Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE.

Dra. n aC lina V quez
Magistrada lnstructora
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