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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA 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 trece horas con treinta

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delcitado acuerdo. DOY FE.----------

tDOS

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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DE VERACRUZ

¡ A p€t¡c¡ón expresa en el expedlente principal, se reserva la identldad de la parte actora'

cÉDULA DE NOTIF¡CACIÓN
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TR¡BUNAL ELEGTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES
CIUDADANO.

DEL

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-36/2020.

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, á quince de abril de dos mil

ve intiu no2.

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 lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,

con la documentación que se señala a continuación:

- Escrito de fecha nueve de abril, constante de una foja útil

solo por su anverso, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el quince de abril, signado por Víctor

Manuel Carranza Rosaldo, Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual

informa que en fecha nueve de abril se celebró una sesión

de Cabildo, con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo

Plenario emitido por este Órgano Jurisdiccional, en fecha

nueve de marzo; asimismo, anexa, la documentación

siguiente:' lr. o CertificaciÓn de la décima sexta sesión extraordinaria

de Cabildo, del referido Ayuntamiento, identificada con

la clave SCE16-09042021 , constante de cinco fojas

útiles.
o Acuerdo de fecha nueve de abril, signado por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, constante de tres fojas

Dirección de Contabilidad del Ayuntamiento en

comento, un informe sobre el cumplimiento a las

resoluciones dictadas por este Tribunal Electoral'

1

I A pet¡ción expresa en el expediente principal, se reserva la ident¡dad de la parte actora.
2 En adelante'todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en

contrario.
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o Copia certif¡cada de la convocatoria a sesión

extraordinaria de Cabildo, a celebrarse el día nueve
de abril a las catorce horas, constante de dos fojas

útiles por su anverso; asimismo, anexo al mismo, se

adjunta el acuse de recibido de dicha Convocatoria,

constante de cuatro fojas útiles, solo por su anverso;
y del referido Acuerdo de fecha nueve de abril,

signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Coatzacoalcos, Veracruz; así como, dos

impresiones certificadas de la invitación a dicha sesión

de Cabildo, enviada vía correo electrónico, constante

de tres fojas útiles.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arlículo 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 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.

NOT|FíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral,

conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, 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 T

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de V

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Dra. Tañia C lina V quez u z
Magistrada I nstructora

Lic. Gu ús Portilla Hernández
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