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ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 Interior 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 dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO NOTIFICA A LA ACTORA 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

I

A TUARto

JESUS VE HERNÁNDEZ

\

1A petición expresa en el expediente pr¡nc¡pal, se re'"+ la ¡dent¡dad de la parte actora
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VE RAC R UZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡ntis¡ete de enero de dos mil

veint¡uno.

VISTO su estado procesal, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

Út¡lCO. Requerimiento. Con la finalidad de vigilar el

cumplimiento de las determinaciones emitidas por este órgano

jurisdiccional y con fundamento en los artículos 373 del Código

Electoral; 66, fracción lll; 147, fracción V y 150, fracción I del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, que facultan a esta

autoridad para realizar los requerimientos que se estimen necesarios

para pronunciarse sobre el acatamiento de las ejecutorias, se

REQUIERE al Ayuntamiento de CoaEacoalcos, Veracruz, para

que en el término de UN DíA HÁBIL contado a partir de la notificación

1 A petic¡ón expresa en el exped¡ente principal, se reserva la ¡dentidad de la parte aclora
2 En adelante, Cód¡go Electoral,
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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 Veracruz2 y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Yeracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa.



TEV-JDC-36/2020

del presente proveído, remita a este Órgano Jurisdiccional, lo

siguiente:

Por conducto de la Presidencia Municipal:

Un informe en el que se detalle todas las áreas que integran

acrediten la publicidad y difusión que se le dio al Acuerdo

Administrativo, para hacer del conocimiento a todas las

servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de que se abstengan de

realizar cualquier tipo de actos que conlleven a generar o

constituir violencia política por razón de género.

Por conducto de la Tesorería Municipal y la Dirección de

Contabilidad:

Original o copia certificada donde conste la respuesta

a

a

o

a

el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

Derivado de la documentación que fue remitida a este

Tribunal Electoral, respecto al acuse de recibido del oficio

PRES/802/2020, de fecha tres de diciembre de dos mil

veinte, por medio del cual se hizo del conocimiento a las

servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, el Acuerdo Administrativo, para

que se abstengan de realizar cualquier tipo de actos que

conlleven a generar o constituir violencia política por razón

de género; se solicita proporcione una relación en la que

se precise la fecha y áreas que ¡nteqran el Ayuntamiento

a las que les fue comunicado dicho Acuerdo Administrativo.

Orioinal o cop¡a certificada de las constancias que

ordenada en el TEVJDC-36/2020-|NC-í y acumulados a

los oficios de la actora números 25812018, XXX|2018,

24012018, 26412018,32212018 y 34912018, además de la

constancia de haberse entregado la información solicitada o,

en su caso, manifieste lo contrario.
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Lo anterior, dentro del plazo señalado, deberá remitirse las

constancias at¡nentes, primero al correo electrónico: oficialia-de-

partes@teever.qob.mx y por la vÍa más expedita a la dirección de este

Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C.P.

91060.

Apercibidos que, de no cumplir con lo ordenado se les podrá

imponer alguna de las medidas previstas en el artículo 367 del Código

Electoral, y se resolverá con las constancias que obran en el

expediente.

Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que, en caso

de no recibirse escrito o promoción alguna a lo requerido en el

presente acuerdo dentro del término concedido, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, por conducto del Presidente Municipal, por estrados a la

actora 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 lnteriorde

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. Tan ra tna V squez u oz
Magistrada lnstructora

Lic. G s ortilla Hernández
no
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