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AGTORA:

DE
RESPONSABLE:

COATZACOALCOS,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cinco de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 381, 387 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

lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LA ACTORA Y DEMÁS PARTES INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36/2020.

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de abril de dos mil veintiuno2'

Con fundamento en los artículos 422, lracciÓn 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, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Gelina

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. Requerimiento. En virtud de que, el pasado nueve

de marzo, el Pleno de este Tribunal Electoral aprobó el Acuerdo

Plenario de lncumplimiento de sentencia TEVJDC-36/2020, en la
parte que interesa, se determinaron los siguientes efectos:

"(...)

119. Se WNCUA y ORDENA NUEVAMENTE al Presidente
Municipat y demás integrantes del cabildo, a excepc¡ón de la

actora, del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, para
que vig¡ten et cumptimiento de la presente resoluciÓn.

120. Para efecto de lo anterior, deberán rendir a esta

autoridad de manera inmediata un informe respecto de las

acciones y medidas fendenfes a vigilar y dar cumplimiento a

la presenie sentenc¡a, y remitir tas constancias que acrediten
lo anterior.

121. Se APERCIBE al Titular de la Tesorería Municipal, a la

Titutar de ta Dirección de Contabilidad, al Pres¡dente

Municipat y demás integrantes del cabildo, a excepción de la

actora, del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, para
que v¡g¡ten ei cumptimiento de Ia presente resolución, en los

i¿rm¡nós precisados en el presente apaftado de efectos, en

,|

1 A pet¡c¡ón expresa en el expediente princ¡pal, se reserva la idenlidad de la parte aclora'

'? 
Én lo suces¡vo, todas las fechas conespondeÉn a dos mil ve¡ntiuno, salvo precis¡Ón en

contrario.
3 En adelante, Cód¡go Elecioral.
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caso de ser orn,so§ se harán acreedores a una de las

medidas de apremio seña/adas en el a¡íículo 374 del Cód¡go

Electoral.

(.. .)"

Por tanto, con la f¡nalidad de vigilar el cumplimiento de las

determinaciones emit¡das por este órgano jurisdiccional y con

fundamento én 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 ACADA UNO de las

v los inteorantes del Cabildo del Avuntamiento de

Goatzacoalcos. Veracruz. a excepción de !a actora, para que en el

término de DOS DíAS HÁBLES contado a partir de la notificación del

presente proveído, remitan a este Órgano Jurisdiccional' lo siguiente:

. Un informe sobre las acciones adoptadas e implementadas

para dar cumplimiento al Acuerdo Plenario TEVJDC'
36t2O2O,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.

Lo anterior, dentro del plazo señalado, deberá remitirse las

constancias atinentes, 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.

SEGUNDO. Apercibimiento' Se APERCIBE a cada uno de

las v los inteqrañtes del Gabildo del Avuntamiento de

Coatzacoal cos, Veracruz. a excepción de la parte actora, que de no

cumplir con lo ordenado se les podrá imponer alguna de las medidas

prev¡stas 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 )fill 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, a través de cada uno de las y los integrantes del
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Cabildo, a excepción de la parte actora; por estrados a la actora y

demás personas interesadas; 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 lnterior de

este Órgano Jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. GONSTE' -

Dra. Tania Celina Vásquez Mu oz
Magistrada lnstructora

Lic. Gu vo Sús Portilla Hernández
Secreta o de Estudio y Cuenta
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