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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PÁRTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, MEdiANtE CédUIA

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. --------

NOTIFICADOR L!AR

RUBÉN GONáLEZ
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Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36/2020.

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a

ve intiuno2.
quince de abril de dos mil

Con fundamento en los artículos 422, fracciÓn 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 lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente al rubro citado.

VISTO su estado procesal, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

ÚNlcO. 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 solicitar la información y documentacíón que se

estimen necesarios para pronunciarse sobre el acatamiento de las

ejecutorias; se EE§IUIERE, al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, por conducto de su Presidenci Municipal , para que,

dentro del término de TRES oias]XÁelLeS, contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita a este Órgano

Jurisdiccional, lo siguiente:

1

. 99!,!g-gsrti[93-]egi!19, en físico, de los Estados Financieros

desde enero hasta junio de dls mil dieciocho, así como la demás

documentación que le fue proporcionada a la actora, por parte

1 A petición expresa en el expediente principal, se reserva la idenüdad de la parte

actora
2 En adelante, todas las fechas se referirán a dos m¡l ve¡ntiuno salvo indicaciÓn en

contrario
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del Titular de la Tesorería Municipal y la Titular de la Dirección

de Contabilidad, mediante escrito de fecha diecisiete de marzo.

En caso de no poder remitir las constancias certificadas en físico,

tendrá que hacerlas llegar a este Tribunal Electoral, a través de

algún dispositivo de almacenamiento de datos o medio

electrónico, junto con una relación numerada de la documental
que, en su caso, proporcione de manera digital, indicando la
fecha a la que corresponden y el número de fojas que lo integran.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a la Presidencia

Municipal, Titular de la Tesorería Municipal y Titular de la Dirección de

Contabilidad que, de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido,

se podrán hacer acreedores a una de las medidas de apremio
previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll 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 certiflcación atinente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal; y por estrados a
las partes y demás personas interesadas; 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 firma la Magistrada lnstructora del Tribunal
Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudi y Cue , quien da fe. CONSTE. -

an e na q oz
Magistrada lnstructora

Lic. Gu esús Portilla Hernández
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