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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secRenníl GeNERAL DE AcuERDos

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

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

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 3g3 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC|óN y
RESERVA dictado el día de hoy por la Magistrada Tania Gelina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, el suscrito notificador auxiliar lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
§ñ\DOS ü¡

NOTIFICADOR AUXI

JOSÉ ROBIN RIVERA PA

DE VERACRUZ

GISG/JRRP

cutlpUNAL
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1A petición expresa en el expediente pr¡nc¡pal, se reserva la ¡dentidad de la parte actora
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -36 t2020.

ACTORA: 1

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave, a
veinticuatro de mazo de dos mil veintiuno2.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66,
fracciones ll, lll y X, del Reglamento Interior 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 Acuerdo de.fecha diecinueve de marzo, mediante el cual la
Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, turna el
expediente TEVJDC.-3612020, a la ponencia a cargo de la
Magistrada Tania ,Celina Vásquez Muñoz, con la
documentación recibida en el correo electrónico de la
Oficialía de Partes de este Tribunal, en fecha dieciocho de
marzo.

¡ Escrito original sin número, constante de una foja útil sólo
por su anverso recibido en la Oficialía de partes de este
Tribunal Electoralen fecha veintidós de marzo, signado por
el ciudadano Mario Humberto pintos Guillén, quien se, ostenta como Tesorero Municipal y la cíudadana yolanda
Sagrero Vargas, Directora de Contabilidad, ambos del' : Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual
aducen que dieron contestación a las peticiones de la parte

'actora, tal como lo ordenó este Tribunal Electoral en el
Acuerdo Plenario de fecha nueve de marzo; asimismo,

. . aRexan copia certificada del escrito dirigido a la

] tf!:igl :lpl"sa en et expedtente princtpat, se reserva Ia identidad de ta parte actora." En aderante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en
contrar¡o.
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demandante, constante de seis fojas útiles sólo por su

anverso, signado por los referidos ciudadanos'

No se omite manifestar que la documentación referida

anteriormente, fue remitida en copia simple al correo

átectrOnico: oficialía-de-partes@teever'oob'mx' de la

óR"irt¡" de pártes de este Tribunal Electoral' en fecha

dieciocho de marzo.

Dra. Tan a ina as

Magistrada lnstructora

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción' Con fundamento en el artículo 147'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal' se tiene por

recibida la documentación con la que se ha dado cuenta' la cual

se ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre

como en derecho corresPonda'

SEGUNDO. Reserva' Por cuanto hace a la documentación

con la que se ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento

prr" qr" sea el Pleno de este Tribunal Electoral el que se

pronuncie en el momento procesal oportuno'

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás

interesados. Publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electorai, así como 168, 170, y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del estado de Veracruz'

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania

Celina Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de

Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta' quien da fe'

I

Lic. Gus Jesús Portilla
de Estudio Y Go

Hernández
uEfl{SUNAI-
TLEGTOfiAL
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