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ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de febrero

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 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 veintiún horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADO, mediante cédula de notificación que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---------
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Tribunal Electoral
de Veracruz

TR]BUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-36/2020.

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE: H
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de enero de dos mi! veintiuno.

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 lX, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, da cuenta a Ia Magistrada lnstructora Dra. Tania Celina

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

expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

PRIMERO. Vista a la actora. En atención a las constancias que

obran agregadas al expediente principal consistentes en el escrito de

doce de enero de dos mil veintiuno, por el que, el Tesorero y la
Directora de Contabilidad, realizan manifestaciones sobre el

cumplimiento de la sentencia ordenada por este Tribunal, así como el

escrito del presidente municipal, por el que aduce dar cumplimiento

sobre el Programa de Capacitación a funcionarios, todos del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

Dese vista con copia certificada de tales constancias a la parte

actora, para que, en un término Oe Ú¡¡ oíl HÁBIL contado a partir de

r A petición expresa en el expediente principal, se reserva la identidad de la parte
recunente.
2 En adelante Código Electoral.
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que quede notif¡cada del presente proveído, manifieste lo que a su

interés convenga.

Apercibida de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto

y se resolverá con las constancias que obran en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique las constancias con las que se

ordena dar vista, con fundamento en el artÍculo 45, fracción )üll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo en el término concedido, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, personalmente a la Actora en el domicilio señalado

en esta ciudad en el escrito de fecha trece de febrero de dos mil veinte;

y por estrados a las demás partes e interesado. Asimismo,

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

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal Electoral

de Veracruz, Dra. Tania Gelina Vásquez Muñoz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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Dra. Tañ ta ce lina quez u oZ
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Lic. Gustav
Bfl{'rü[t7
esús Pórtilla Hernández

(

Sec rio de Estudio y Guenta
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