
§{DOs

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUEROOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POL¡TrcO-ELEGTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDf ENTES: TEV-J DC-36/2020

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE: H.
DE COATZACOALCOS,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de enero de dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del Código Electoral del Estado de

Veracruz; así como el artículo 166 y 167, del Reglamento lnterior de este Tribunal

E|ectora|, en relación aI ACUERDO DE RECEPCÍÓN, REQUERIMIENTO Y VISTA

d¡ctado el seis de enero del año en curso, por la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciocho horas con cuarenta m¡nutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario ASIENTA RAZÓN de que, con las formalidades de ley, me constituí en el

dOMiCiIiO UbiCAdO EN IA CALLE SALVADOR DíAZ MIRÓN, NÚMERO 5, COLONIA

CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ; domicilio señalado en

autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a la ciudadana

actora en el presente asunto; o a través de su

autor¡zado para tal efecto al Licenciado Cristian Alfonso Fuentes Pérez; cerciorado

debidamente de que se trata del domicilio correcto, asi como también por así

indicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble, cabe señalar que se

corroboró la información con los vecinos, quienes confirmaron la ubicación del

domicilio en referencia; a lo que procedí a tocar en repetidas ocasiones la puerta

metálica color verde, sin que nadie atendiera a mi llamado, acto seguido procedí a

frjar cédula de notificación y copia del citado acuerdo, así como copia certificada de

la documentac¡ón objeto de la vista en la puerta que está indicada en Ia cedula de

notificación. En virtud de lo anterior, al estar imposibilitado para llevar a cabo la

diligencia de notificación personal, ordenada en el acuerdo de referencia, en

observancia de lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, siendo las diecinueve horas con cincuenta minut dé ue

se actúa, se NOTIFICA POR ESTRADOS de este Tribunal E

, fúa a de la presente la

determinación que nos ocupa lo r, para los efectos

CONSTE.
É.,a

JESUS VE uEz HERNÁNDz fRlBÜNAL
ELECTORAL

1 A petición express en el expediente p

o

se reserva la identidad de la frt& rlf FQffi P I 17

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

ACTORA:
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36/2020

AGTORA;

AUTORIDAD RESPONSABLE: H
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERAC RUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de enero de dos mil 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 Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, 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.

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 un oficio sin

número de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, signado por

el C. Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en su calidad de Presidente

Municipal del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, recibidos

en esta ponencia el quince de diciembre siguiente, con sus

respectivos anexos constante de quince fojas útiles, por su lado

anverso y reverso, relacionadas con el cumplimiento de la Sentencia

emitida en el Juicio de la Ciudad¡¡nía indicado al rubro, así como en

su respectiva Resolución lncidental.

I A petición expresa en el expediente princ¡pal, se reserva la identidad de la parte
recurrente-
2 En adelante Código Electoral.
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Dese vista con copia certificada de tales constanc¡as a la parte

actora, para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de que quede notificada del presente proveído, manifieste lo que a su

interés convenga.

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

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

ordena dar vista, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal.

Asimismo, para que, en caso

atención al presente acuerdo en el

ponencia la certificación at¡nente.

e no recibirse documentación en

término concedido, remita a esta

SEGUNDO. Requerimientos. Con la finalidad de vigilar el

cumplimiento de las determinacignes emitidas por este órgano

jurisdiccional y con fundamento dn los artículos 373 del Código

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

Reglamento lnterior de este Tribuqal, que facultan a esta autoridad

para realizar los requerimientos due se estimen necesarios para

pronunciarse sobre el acatamiento de las ejecutorias, se REQUIERE'

para que en el término de DOS Oí{S HÁetmS contados a partir de

la notificación del presente proufiOo, remitan a este Tribunal lo

siguiente: 
I

Al H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, por

conducto de la Presidencia Muniéipal:

¡ Un informe sobre las accioneq eflcaces implementadas para dar
t

cumplimiento total a la Sentefcia TEV-JDC-36/2020, así como

sus respectivas resoluciones incidentales.

. Original o copia certificada d{ las constancias que acrediten la
i

realización de las acciones señaladas en el punto anterior.
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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.
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A !a Tesorería Municipal y la Dirección de Contabilidad, ambas

del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz:

Original o copia certificada cle la respuesta recaída a los oficios

322t2018, 258t2o18,XXX/201 8, 24012018, 264/,2018, 32212018

y 349t2018 de la recurrente, en los que se advierta que se

cumple con los elementos mínimos previstos en la Tesis

XV/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

a

a

o

Al lnstituto Veracruzano de las Mujeres:

Un informe sobre avance y/o conclusión del Programa lntegral

de capacitación a funcionarios municipales del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz.

Original o copia certificada las constancias que acrediten la

realización del programa de capacitación señalado en el punto

anterior.

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.
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Las autoridades anteriores, dentro del plazo señalado, deberán remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-de-

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

Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

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

91060.



TEV-JDC-36/2020

.ii-

por of¡c¡o a la Presidencia Municip , Tesorería Municipal y Dirección

de Contabilidad, todas del H.

Veracruz; y por estrados a las de

untamiento de Coatzacoalcos,

NOIFíQUESE, personalmente a I

en esta ciudad en el escrito de fecha

publíquese en la página de intern

artículos 387 y 393, del Código

Actora en el domicilio señalado

de febrero de dos mil veinte;

s partes e interesado. Asimismo,

de este Tribunal, conforme a los

lectoral y 145, 147 y 154, del

de ús Portilla Hernández
rio e Estudio y Cuenta

Reglamento lnterior de este Tribun lElectoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrad Instructora del Tribunal Electoral

de Veracruz, Dra. Tania Celina

de Estudio y Cuenta, que da fe.

quez Muñoz, ante el Secretario

ü
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Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz
Magistrada lnstructora
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