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ACTORA:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA, dictado el día de hoy, por la MAGISTRADA

INSTRUCTORA TANTA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

IO 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.----------
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC-36/2020

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de abril de dos míl veintiuno2,

Con fundamento en los artículos 422,f¡acción 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 Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con la
documentación que se señala a continuación:

o Escrito orig¡nal, recibido en la Oflcialía de Partes de este Tribunal
Electoral en fecha veintiuno de abril, constante de dos fojas
útiles, signado por el ciudadano Víctor Manuel Caruanza Rosaldo,
quien se ostenta como Presidente Municipal delAyuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual informa que, en
atención al acuerdo de requerimiento de cinco de abril, dictado
por este Órgano Jurisdiccional, real¡zaron una sesión
extraordinaria de cabildo el día nueve de abril, en la que,

aprobaron solicitarle al Tesorero y Directora de Contabilidad un
informe sobre las acciones que han realizado para dar
cumplimiento a la sentencia.

o Escrito orig¡nal, constante de una foja útil por ambos lados,
signado por el c¡udadano Francisco de Jesús Zamudio
Martínez, quien se ostenta como Reqidor Primero , mediante
el cual informa las acciones acordadas en la sesión
extraordinaria referida anteriormente para dar cumplimiento a la
sentenc¡a indicada al rubro.

Escrito original, signado por la ciudadana Alma Rosa Esparza
Morales, quien se ostenta como Reqidora Sequnda
constante de una foja útil por ambos lados, mediante el cual,
¡nforma las acciones acordadas en la sesión extraordinaria
referida para dar cumplimiento a la sentencia indicada al rubro.

Escrito original, constante de una foja útil por ambos lados,
signado por la ciudadana Fab¡an¡ Cueto Salinas, quien se
ostenta como Reqidora Cuarta , med¡ante el cual informa las
acciones acordadas en la sesión extraordinaria referida para dar

' A pet¡ción expresa en elexpediente principal, s€ reserva la ¡dentidad de la parte actora.
2 En adelante, todas las fechas se referiÉn a dos m¡lve¡ntiuno salvo indicación en contrario

a

a
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a

cumplimiento a la sentenc¡a indicada al rubro'

Escrito original, constante de una foja útil por ambos lados'

signado Por el

ostenta como
ciudadano Benito Soriano Aguilera, quien se

Reqidor Qui nto mediante el cual informa las

acciones acordadas eñ la sesión extraordinaria referida para dar

a

a

a

a

cumplimiento a la sentencia indicada al rubro'

Escrito original, constante de dos fojas útiles por su anverso'

signado por el ciudadano Oliver Damas de los Santos' quien

sJ ostenta como EgglCqf-$to, mediante el cual informa las

accionesacordadasenlasesiónextraordinariareferidaparadar
cumplimiento a la sentencia indicada al rubro'

Escrito original, constante de dos fojas útiles por su anverso'

signaOo por el ciudadano Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos'

qri"n "" ostenta como Reqidor Octavo, mediante el cual

informa las acciones ac¡rdadas en la sesión extraordinaria

ieferiOa para dar cumplimiento a la sentencia indicada al rubro'

Escrito original, constante de dos fojas útiles por su anverso'

s¡gnado pór el ciudadano Francisco Diaz Juárez' quien se

oJtenta como Reqidor Décimo Sequndo' mediante el cual

informa las acciones acordadas en la sesión extraordinaria

referiOa para dar cumplimiento a la sentencia indicada al rubro'

Acuse de recibido del oficio DC-137/2021 , constante de dos fojas

útiles, una por ambos lados y la otra solo por su anverso' signado

poiá 
"ir¿"O"no 

Mario Humberto Pintos Guillen y Yolanda

bagrero Vargas, quienes se ostentan como Tesorero Municipal y

Diréctora A" Contabilidad respectivamente' ambos del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz' mediante el cual

riÁden informe de las acciones que han realizado para dar

cumplimiento a la sentencia indicada al rubro' a los integrantes

del babildo, en atención al acuerdo de fecha nueve de abril

áproUaOo per el Cabildo' As¡mismo, remiten las siguientes

constancias:

- Copia simple de escrito, constante de tres fojas útiles por

amtos lados, signado por Mario Humberto Pintos Guillen y

Yolanda Sagrero Vargas, quienes se ostentan como Tesorero

y Directora- de contabilidad, ambos del Ayuntamiento de

boatzacoalcos, Veracruz, med¡ante el cual aducen dar

cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEV'

JDC-36I2020, y las correspondientes incidentales' por Io que

ponen a disposición de la actora, diversa información en un

dispositivo de almacenamiento USB'

- Cop¡a simple del oficio TESJ'/422020, constante de una fo.ia

útil'por su'anverso, signado por el ciudadano Mario Humberto

Pinios Guillen, quien se ostenta como Tesorero del multicitado

Ayuntamiento, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia

Oidada en el expediente indicado al rubro' en la que se le

ordena emitir una nueva contestación en alcance al oficio
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104012018, se pone a disposición de la actora la información
solicitada.

- Copia simple del oficio DC129712020, constante de una foja útil
por su anverso, signado por la ciudadana Yolanda Sagrero
Vargas, quien se ostenta como Directora de Contabilidad del
multicitado Ayuntamiento, mediante el cual, en cumplimiento a
la sentencia dictada en el expediente indicado al rubro, en la
que se le ordena emitir una nueva contestación en alcance al
oficio DC/176/2020, se pone a disposición de la actora la
información requerida.

. Copia simple del escrito, constante de una foja solo por su anverso,
signado por el ciudadano Mario Humberto Pintos Guillen y Yolanda
Safrero Vargas, quienes se ostentan como Tesorero Municipal y
Directora de Contabilidad respectivamente, ambos del Ayuntam¡ento
de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual informan a este
Tribunal Electoral sobre las acciones emprendidas para dar
cumplimiento a la sentencia, indicada al rubro.

. Copia simple de escrito, constante de dos fojas, signado por el
ciudadano Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en su calidad de
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,
mediante el cual remite informe en atención al requerimiento de
fecha veintisiete de agosto.

. Copia simple del oficio PRE/58'|/2020, constante de tres fojas útiles,
signado por el ciudadano Víctor Manuel Cananza Rosaldo, en su
calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual, en fecha siete de agosto
de dos mil veinte, instruye que se publique en el portal oficial del
multic¡tado Ayuntamiento, el resumen de la sentencia TEVJDC-
36t2020.

. Copia simple del oficio PRE/579/2020, constante de una foja útil solo
por su anverso, signado por el ciudadano Víctor Manuel Carranza
Rosaldo, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual refiere que estará atento
a lo que resuelva el Órgano de Control lnterno respecto al cjficio
48112018 presentado por la actora.

No se omite manifestar que la documentac¡ón, fue remitida al correo
electrónico oficialia-de-partes@teever.qob.mx, de la Oficialía de partes
de este Tribunal, en fecha diecinueve de abril.

. Oficio original 08212021-KPV-REG-7, recibido en la Oficialía de
Partes de este Tr¡bunal el día veinte de abril, constante de una foja
útil solo por su anverso, signado por la ciudadana Keren ltzel Prot
Vázquez, quien se ostenta como Reqidora Séptima , mediante el
cual, informa las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a
las determinaciones de este Tribunal Electoral; para acreditar lo
anterior, remite lo siguiente:

- Copia simple del of¡cio de notificación 1972t2021, del índice de
la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,
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por el que, se notifica el acuerdo de requerimiento'de fecha

doce de abril dictado por la Magistrada lnstructora' constante

de siete fojas útiles, solo por su anverso'

- Copia cert¡ficada y simple del oficio 0289'2020-KPV-REG-7'

constante de una foja, solo por su anverso'

- Copia certificada y simple del oficio 06212021-KPV-REG-7'

constante de una foja, solo por su anverso'

- Copia certificada y simple del oficio 051I2021-KPV-REG-7'

constante de una foja, solo por su anverso'

- Copia certificada y simple del oficio 25912020'KPV-REG-7'

constante de una foja, solo por su anverso'

No se omite manifestar que la documentación' fue remitida al coneo

electrónico oficialia-de-partes@teever'qob'mx' de la Oficialía de Partes

de este Tribunal, en fecha diecinueve de abril'

. Oficio R9rO39r2O21, constante de dos fojas útiles' solo por su

anverso, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

en fecha veinte de abril, signado por la ciudadana Lenis Pauling

Aparicio Ambrosio, quien se ostenta como Reoidora Novena'

mldiante el cual, informa las acciones llevadas a cabo para dar

cumplimiento a las determinaciones de este Tribunal Electoral; para

acreditar lo anterior, remite lo siguiente:

- Copia certificada del oficio PRES'8022020' constante de dos

fojas útiles, solo Por su anverso'

- Copia certificada del oficio R9/13¡U2020' constante de una foja

útil, solo Por su anverso'

- Copia simple del oficio DC-137/2021' constante de dos fojas'

de las cuales una es útil por ambos lados' y una' solo por su

anverso'

Escrito original, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral en fecha diecinueve de ab ril, constante de una foja útil'

stgnado por el ciudadano Martín Juvenal Patiño ZañoÍa, quien se

ostenta como Reqidor Decimo del AYuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual aduce que, remite en

original Y al correo oficialia-d b.m de ester

órgano Jurisdiccional, mediante el cua informa las acciones

llevadas a cabo para dar cumplimiento a las determinac¡ones de este

Tribunal Electoral, para acreditar lo antenor , remite lo siguiente:

- Impresión de pantalla del envío' a través de correo electrónico'

de la documentación que acredita el cumplimiento al

requerimiento de esta autoridad'

oficionúmero3Tt2o2l,constantedeunafojaútil,signadoporel
ciudadanoMartínJuvenalPatiñoZamora,quienseostentacomo
Regidor Decimo del Ayuntam¡ento de Coatzacoalcos' Veracruz'

meáiante el cual solicita a la Tesorería y Dirección de contabilidad

Setomenlasaccionesnecesariasparaqueselebrindeuna
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cumplimiento a la sentenc¡a del juicio TEVJDC-36/2020.

Escrito constante de una foja útil, signado por el ciudadano MartÍn
Juvenal Patiño Zamora, quien se ostenta como Regidor Decimo del
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual señala
que ni antes, ni después del presente litigio ha realizado algún acto
o acción que menoscabe o afecte el derecho de algún Edil, por lo
que reitera su compromiso de seguir actuando en estricto apego a la
ley y los derechos de todas y todos los que integran el Ayuntamiento.
Asimismo, manifiesta que mediante oficio de fecha quince de abril
solicitó al Presidente Municipal instruya a las áreas competentes
para dar respuesta pronta y expedita a la Regidora Decimo Primera.

Escrito original, recibido en la Oficialía de Partes en fecha veinte de
abril, constante de dos fojas útiles por ambos lados, signado por la
ciudadana María Tomasa Martínez, quien se ostenta como
Reqidora Décimo Tercera , mediante el cual, informa las acciones
llevadas a cabo para dar cumplimiento a las determinaciones de este
Tribunal Electoral, para acreditar Io anterior, remite lo siguiente:

- Copia certificada y copia simple del Oftcio 02012021, REG-13-
18-21 , constante de una foja útil, signado por la ciudadana María
Tomasa Martf nez, quien se ostenta como Regidora Décima
Tercera, mediante el cual solicita la programación de Sesión de
Cabildo con carácter de urgente, a ñn de dar cumplimiento al
oficio de notificación 1842t2021, dictado por este Órgano
jurisdiccional.

- Copia simple, constante de tres fojas útiles solo por su anverso,
en dos tantos, de Ia Convocatoria para la Quinta Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, dirigida
a la ciudadana María Tomasa Martínez, en su calidad de
Regidora Décimo Tercera del multicitado Ayuntamiento,
programada para el día nueve de mazo del presente a las trece
horas.

Copia simple del oficio SAOM40369/2021, constante de una
foja útil solo por su anverso, en dos tantos, mediante el cual la
ciudadana Georgina Silva Delgado, quien se ostenta como
encargada de despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, da respuesta al oficio REG-13-18-21 de la
ciudadana María Tomasa Martínez Fernández, mediante el cual
le informa que en fecha nueve de abril se aprobó por mayoría de
votos el acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia dictada
en el expediente citado al rubro, razón por la cual queda atendida
su petición.

Copia simple, constante de dos fojas út¡les solo por su anverso,
en dos tantos, del orden del día de la Décima Sexta Sesión
Extraordinaria del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yeracruz,
signada por la ciudadana Georgina Silva Delgado, quien se
ostenta como encargada de despacho de la Secretaría del
Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

a
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. Escr¡to, constiante de una foja útil solo por su anverso' recibido

enlaoficialíadePartesdeesteTribunalElectoraleldiaveintitrés
de abril, signado por el ciudadano Víctor Manuel Car¡anza

Rosaldo, quien se ostenta como Presidente del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual remite' la

documentación que le fue proporcionada a la parte actora' en

cumplimientoalAcuerdoPlenariodeesteTribunalElectoral;
asimismo, como anexo, remite certificación, constante de dos

fo.ias útiles por ambos lados, signado por el ciudadano Mario

Humberto Pintos Guillen, quien se ostenta como Tesorero

Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz' relativo

a documentación contable diversa que le fue entregada a la

actora en cumplimento a la sentenc¡a del expediente indicado al

rubro.

. Dispositivo de Almacenamiento, memoria USB' que contiene los

archivos electrónicos en formato PFD, entregados a la actora

para dar cumplimiento a la sentencia'

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRiMERo.Recepción.Confundamentoenelartículo147,fracción
V, del Reglamento lnterior de este Tribunal' se tiene por recibida la

documentación y arch¡vos electrónicos, con los que se ha dado cuenta' los

cuales se ordena aglegar al expediente al rubro citado para que obre como

en derecho corresPonda'

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas en la documentación con la que se ha dado cuenta' se reserva

su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien

determine en el momento procesal oportuno lo correspondiente'

NOIF¡QUESE, por estrados a las partes y defnás 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 lnterior de este órgano jurisdiccional'

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

de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de Estudio

y Cuenta, quien da fe. CONSTE' -

n a e lina squ unoz
Magistrada lnstructora

TRIBUNAL
ELECTORAL

oúE vrnncnuzLic. G v e esús Portilla Hernán
Sec n

Dra.
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