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ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

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 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 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

ACtUATIO 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
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1 A Petición expresa en el expediente princ¡pal, se reserva la ¡dentidad de la parte actora.
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JUlclo PARA LA pnorecclór,¡ oeLos DEREcHoS poúnco-
ELECTORALES 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, fracción l, del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66,
fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior 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 Ia cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

UNICO. Requerimiento. Con la finalidad de vigilar el
cumplimiento de las determinaciones emilidas 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 al lnstituto Veracruzano de las Mujeres, para que en el
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Toda vez que del análisis al requerimiento que le fue formulado
al lnstituto Veracruzano de las Mujeres, respecto a que remitiera a
este Tribunal Electoral las constancias que acrediten la impartición del
curso de capacitación al funcionariado del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, de las cuales se advierte la leyenda
siguiente "ANEXO l: PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACTTACTóN A
FUNCIONARIOS DMUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ", SC EStiMA
necesario requerir la documentación atinente.

1 A pet¡c¡ón expresa en el expediente pr¡ncipal, se reserya la ¡dentidad de la parte
actora.
2 En adelante Código Electoral.
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presente proveído, remita a este Ó

Copia certificada de las

realización del Programa d

a partir de la notificación del

no Jurisdiccional, lo siguiente:

constancias que acrediten la
Capacitación a funcionarios del

a

Ayuntamiento de CoaEa alcos, Veracruz.

Lo anterior, dentro del Plazo señalado, deberá remitirse las

constancias atinentes, Primero al orreo electrónico: oficialía-de-

parte s@teever.oob.mx y por la vía m s expedita a la dirección de e

le Zempoala, número

ste
28,Tribunal Electoral, ubicado en

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C.P.

91060.

Por tanto, con fundamento en

Reglamento lnterior de este Tribu

Secretaría General de Acuerdos de

el artículo 45, fracción )üll del

al Electoral, se instruYe a la

de no recibirse escrito o Promoci

te Tribunal, para que, en caso

alguna a lo requerido en el

presente acuerdo dentro del té ino concedido, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NoIFíQUESE, por oficio I lnstituto Veracruzano de las

partes e interesados; asimismo,Mujeres, y por estrados a las demá

publíquese en la página de internet e este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código El oral; 168, 17Ay 177 del referido

Reglamento lnterior de este órgano j risdiccional

AsÍ, lo proveYó Y firma la M
Electoral de Veracruz, Dra. Tania
Secretario de Estudio Y Cuenta, qui

istrada lnstructora del Tribunal

elina Vásquez Muñoz, ante el
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TEVJDC-36/2020

da fe. CONSTE.
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