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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 eIACUERDO DE REQUER¡MIENTO,

dictado el día de hoy, por la MAGISTRADA TANIA CELINAVÁSQUEZ

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 citada

determinación. DOY FE.---------

AC ARI

JESÚS VE

1Se reserva el nombre de la accionante, pues en su escrito de

de sus datos Personales'

emanda, solic¡ta expresamente la protección

HERNÁNDEZ

't
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION

DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave' a

doce de abrilde dos milveint¡uno2.

Con fundamento en los artículos 422,fracciÓn l, delCódigo

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de

Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora,

Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente en que se actúa'

VISTO su

ACUERDA:
estado procesal, la Magistrada lnstructora

PRIMERO. 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

lnterior 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 Coa2acoalcos, Veracruz, a

través de las autoridades que se precisan a continuación, para

que, en el término de TRES D¡AS HÁBILES siguientes a la
notificación del presente acuerdo, REMITAN a este Organo

Jurisdiccional la documentación siguiente:

r A petición expresa en el expediente principal, se reserva la identidad de la parte actora
2 En adelante todas las fechas se ieferirán a la citada anualidad salvo expresión en

contrario.
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Presidencia Municipal del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz:

Remita a este érgano Jurisdiccional ORIGINAL O
COPIA CERTIFICADA de lo siguiente:

o lnforme sobre las acciones implementadas para

dar cumplimiento alAcuerdo Plenario emitido por
este Órgano Jurisdiccional, en fecha nueve de
marzo y remitir las constancias que acrediten lo
anterior; en caso contrario, de manera fundada y
motivada, hágalo saber a este Tribunal Electoral
en ese sentido.

o Acta extraordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento
de Coatzacoalcos, Veracruz, de fecha nueve de
abril.

o Acuerdo por el que se solicita a la Tesorería
Municipal y Dirección de Contabilidad del
Ayuntamiento en comento, un informe sobre el
cumplimiento a las resoluciones dictadas por este
Tribunal Electoral.

. o Convocatoria a sesión extraordinaria de Cabildo,
a celebrarse el día nueve de abril, a las catorce
horas, en la que consten los sellos de recibido de
todas las y los ediles integrantes del Cabildo.

Lo anterior, en virtud de que, dicha documentación solo fue
remitida al correo electrónico de la Oficialía de partes de este
Tribunal Electoral.

Sindicatura Única, del Ayuntamiento
Coatzacoalcos, Veracruz:

de
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- Se requiere POR SEGUNDA OCASTóN. rinda un
informe sobre las acciones adoptadas e implementadas
para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario TEVJDC-
3612020, de fecha nueve de marzo de la presente
anualidad, y remitir las constancias que acrediten lo
anterior; en caso contrario, de manera fundada y
motivada, hágalo saber a este órgano Jurisdiccional en
ese sentido.
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Regiduría pr¡mera del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz:

Se requier,a POR SEGUNDA OCASION rinda un

informe sobre las acciones adoptadas e implementadas
para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario TEVJDC-
3612020, de fecha nueve de marzo de la presente

anualidad, y remitir las constancias que acrediten lo
anterior; en caso contrario, de manera fundada y

motivada, hágalo saber a este Órgano Jurisdiccional en

ese sentido.

Regiduría segunda del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz:

- Remita a este Órgano Jurisdiccional COPIA
CERTIFICADA de lo siguiente:

o Oficios REG2120812020, REGA209|2O20, y

REG2103812021.

Regiduría tercera det Ayuntamiento de CoaEacoalcos,
Veracruz:

este Órgano Jurisd iccional ORIGINAL O
RTIFICADA del informe sobre las acciones

implementadas para dar cumplimiento al Acuerdo
Plenario emitido por este Órgano Jurisdiccional, en

fecha nueve de marzo; así como, las constancias que

acrediten lo anterior; en caso contrario, de manera

fundada y motivada, hágalo saber a este Órgano

Jurisdiccional en ese sentido.

Lo anterior, en virtud de que, dicha documentación solo fue

remitida al correo electrónico de la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral.

Regiduría cuarta del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz:

Se req uiere POR SEGUNDA OGASIÓN. rinda un

informe sobre las acciones adoptadas e implementadas
para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario TEVJDC-
3612020, de fecha nueve de marzo de la presente

anualidad, y remitir las constancias que acrediten lo

anterior; en caso contrario, de manera fundada y

Remita a
COPIA CE
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ese sentido.

Regiduría quinta del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Se requiere POR SEGUNDA OCASION. rinda un

informe sobre las acciones adoptadas e implementadas
para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario TEVJDC'
3612020, de fecha nueve de marzo de la presente

anualidad, y remitir las constancias que acrediten lo

anterior; en caso contrario, de manera fundada y

motivada, hágalo saber a este Órgano Jurisdiccional en

ese sentido

Regiduría sexta del Ayuntamiento de Coatsacoalcos,
Veracruz:

Se requiere POR SEGUNDA OCASION rinda un

informe sobre las acciones adoptadas e implementadas
para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario TEVJDC-
3612020, de fecha nueve de marzo de la presente

anualidad, y remitir las constancias que acrediten lo
anterior; en caso contrario, de manera fundada y
motivada, hágalo saber a este Órgano Jurisdiccional en

ese sentido.

Regiduría Séptima del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Veracruz.

Remita a este Órgano Jurisdiccional COP¡A
CERTIFICADA de la slguiente documentación :

o Oficio número 028912020-KPV-REG-7.
o Oficio número 06212021 -KPV-REG-7.

o Oficio número 051 12021 -KPV-REG-7.
o Oficio número 25912020-KPV-REG-7.

Lo anterior, en virtud de que, dicha documentación fue
remitida en copia simple.

Regiduría octava del Ayuntamiento de Goatzacoalcos,
Veracruz:

Se requiere POR SEGUNDA OCASIÓN. rinda un

informe sobre las acciones adoptadas e implementadas
para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario TEVJDC-
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motivada, hágalo saber a este Órgano Jurisdiccional en

Veracruz:
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36t2020, de fecha nueve de matzo de la presente

anual¡dad, y remitir las constancias que acrediten lo

anterior; en caso contrario, de manera fundada y

motivada, hágalo saber a este Órgano Jurisdiccional en

ese sentido.

Regiduría novena del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz.

- Remita a este Órgano Jurisdiccional COPIA

CERTIFICADA de la siguiente documentación:

o Oficio número PRES/8022020.

o Oficio R9113412020.

Lo anterior, en virtud de que, dicha documentación fue

remitida en coPia simPle.

Regiduría décima del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz:

- Se requiere POR SEGUNDA OCASIÓN. rinda un informe

sobre las acciones adoptadas e implementadas para dar

cumplimiento al Acuerdo Plenario TEVJDC-3612020, de

fecha nueve de marzo de la presente anualidad, y remitir

las constancias que acrediten lo anterior; en caso contrario,

de manera fundada y motivada, hágalo saber a este

Órgano Jurisdiccional en ese sentido.

Regidora décima segunda del Ayuntamiento de

CoaEacoalcos, Veracruz:

- Se requiere POR SEGUNDA OCASIÓN. rinda un informe

sobre las acciones adoptadas e implementadas para dar

cumplimiento al Acuerdo Plenario TEVJDC-3612020, de

fecha nueve de mazo de la presente anualidad, y remitir

lasconstanciasqueacreditenloanterior;encasocontrario,
de manera fundada y motivada, hágalo saber a este

Órgano Jurisdiccional en ese sentido.

Regidora Décima Tercera del Ayuntamiento de

CoaEacoalcos, Veracruz.

- Remita a este Órgano Jurisdiccional COPIA

CERTIFICADA de la siguiente documentación:

o Oficio número O2O|2O2,,|..



TEV-JDC-36/2020

Lo anterior, en virtud de que, dicha documentación fue
remitida en copia simple.

La documentación requerida, dentro del plazo
señalado, deberá remitirse, por la vía más expedita a la
dírección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle
Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la
ciudad Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se APERCIBE a cada una
de las autoridades antes señaladas, a excepción de la parte
actora, 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.

NOTIFíQUESE, por oficio at Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, a través de las autoridades antes
señaladas, por estrados a las partes y demás personas
interesadas. Publíquese en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código
Electoral, asícomo 168, 170, y 177 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral, ambos del estado de Veracruz.

Así, Io acordó y firma la Magistrada Instructora Tania
Celina Vásquez Muñoz integrante del Trib ral de
Veracruz, ante el Secretario de Estudio y C

Dra. Tan a lina V quez u
Maqistrada lnstructora

ELECTORAL

E VERACRUZ

Lic. G e s Portilla Hernández
cre rio

¡

e Estudio v Guenta

TRIBUI{AL
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