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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Códígo 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

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 veinte horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

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 POLíTICO-
ELEGTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-36/2020.

ACTORA;

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de febrero de dos mil

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422, f¡acciÓn l, del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66,

fracciones ll, lll y X, 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.

VISTA la cuenta, Ia Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Con la finalidad de vigilar el

cumplimiento de las determinaciones emitidas por este órgano
jurisdiccional y con fundamento en 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 POR SEGUNDA OGASIÓN al Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, para que en el término de UN DíA HÁBlL

contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este

Órgano Jurisdiccional, lo siguiente:

Un informe en el que se detalle el nombre de las áreas quea

integran el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

Derivado de la documentación que fue remitida a este

Tribunal Electoral, respecto al acuse de recibido del oficio

PRES/802/2020, de fecha tres de diciembre de dos mil

veinte, por medio del cual se hizo del conocimiento a las

a
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Por conducto de !a Presidencia Municipal:

r A petición expresa en el expediente princ¡pal, se reserva la identidad de la parte
actora.
2 En adelante Código Electoral.
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acrediten la publicidad y difusión que se le dio al Acuerdo

Administrativo, para hacer del conocimiento a todas las

servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de que se abstengan de

realizar cualquier tipo de actos que conlleven a generar o

constituir violencia política en razón de género.

Por conducto de la Tesorería Municipal y la Dirección de

Contabilidad:

o

a

a

precise la fecha v hora de receDcron. así como el nombre

del á del Avuntamiento a las que les fue comunicado

dicho Acuerdo Administrativo.

Oriq inal o copia certificada de las constancias que

lnforme a este Tribunal Electoral el estado que guardan las

peticiones de los oficios números 258/2018, XXX2018,
24012018, 26412018, 32212018 y 34912018, formulados por

la actora.

En caso de haber dado contestación a su petición, remita g
oriqinal o copia certificada. las constancias que acrediten

la atención, tramitación, respuesta otorgada, asÍ como la
documentación que acredite la fecha y hora en la que se

comunicó dicha respuesta a la interesada, respecto a los

oficios números 258/201 8, XXX/201 8, 2401201 8, 2641201 8,

32212018y 34912018, o en su caso, manifieste lo contrario.

Lo anterior, dentro del plazo señalado, deberá remitirse las

constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialía-de-
partes@tee ver.oob. 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. Se apercibe nuevamente al Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, por conducto de los Titulares de la

Presidencia Municipal, Tesorería Municipal y la Titular de la Dirección

de Contabilidad, que de no cumplir con lo ordenado se les podrá

imponer la sanción consistente en amonestación, prevista en el

artículo 374,fracción ll del Código Electoral, y se resolverá con las
constancias que obran en el expediente.
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servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, el Acuerdo Administrativo para

que se abstengan de realizar cualquier tipo de actos que

conlleven a generar o constituir violencia política en razón de

género; se solicita proporcione una relación en la que se
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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, por conducto del Presidente Municipal, y por estrados a

las demás partes e 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 lrlagistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE.

ü¡

Dra. Tan el
Magistrada ln
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Et€ Jesús Portilla Hernández
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