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RESPONSABLE:
DE COATZACOALCOS,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de mayo de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral

v¡gente en el Estado de Veracruz y en relación con el numeral 170 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE VISTA dictado el veintiuno de mayo del presente año, por la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas, del

día de la fecha, el suscrito actuario ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de

Ley, me constituí en la calle salvador Díaz Mirón, número 6, Colonia centro, de esta

ciudad capital Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar a la ciudadana

, actora en el presente asunto, cerciorado debidamente de ser el

domicilio correcto por aSí ¡ndicármelo la nomenclatura flsica del inmueble, toda vez

que procedí a tocar en repetidas ocasiones sin que nadie atendiera a mi llamado. Y

en razón de encontrarse cerrado el domicilio procedí a frjar en la puerta de entrada,

la cual se encuentra en un lugar visible del inmueble, cedula de notificación y copia

de la determinación de referencia, en observancia a lo d¡spuesto por el artículo 166

del Reglamento lnterior de este Tribunal, y en cumpl¡miento de la citada

determinación, siendo las veinte horas con treinta minutos del día de la fecha, el

suscrito Actuario NOTIFICA a , mediante la

presente razón de notificación que se fija en los ESTRADOS de este órgano

jurisdiccional, anexando copia de lo anterlor, para los efectos legales procedentes'
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiuno de mayo de dos mil

veintiuno.

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, el Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Cetina Vásquez Muñoz, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa'

VISTO su estado procesal, la Magístrada lnstructora

ACUERDA:

ÚttlCO. Vista a ta actora' En atención a las constancias

que obran agregadas al expediente principal, consistentes en:

. Escrito de fecha diecisiete de mazo, constante de

una foja útil, solo por su anverso, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

veintidós de marzo' mediante el cual, los ciudadanos

Mario Humberto Pintos Guillén y Yolanda Sagrero

Vargas, en sus respectivas calidades de Tesorero y

Directora de contabilidad, ambos del Ayuntamiento

de Coatzacoalcos, Veracruz, aducen dar

cumplimiento al Acuerdo Plenario dictado por este

Tribunal Electoral el pasado once de mazo'

1 A pet¡ción expresa en el expediente princ¡pal, se resefva la ¡dentidad de la parte

1
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Copia certificada del acuse de recibido del escrito de

fecha diecisiete de mazo, signado por los

ciudadanos referidos, constante de seis fojas útiles

solo por su anverso, por el que, remiten a la parte

actora, en un dispositivo de almacenamiento (USB)

diversa información, solicitada mediante oficios

25812O18,XXX2Oí 8, 24012018, 26412018, 32212018

y 34912018, misma que fue ordenada por este

Tribunal Electoral mediante Acuerdo Plenario de

fecha once de marzo.

Escrito de fecha veinte de abril, constante de una foja

útil, solo por su anverso, signado por el ciudadano

Víctor Manuel Carranza Rosaldo, quien se ostenta

como Presidente Municipal del Ayuntamiento

mencionad, mediante el cual remite la información

proporcionada a la actora en fecha diecisiete de

marzo, por parte delTitular de la Tesorería Municipal

y la Titular de Dirección de Contabilidad.

Copia certificada de listado con diversa informaciÓn

contable del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz, constante de dos fojas útiles por ambos

lados, similar a la que le fue remitida a la actora en

fecha diecisiete de marzo.

Dispositivo de almacenamiento, que contiene ciento

cuatro (104) archivos en formato PDF, relativos a

diversa documentación contable de los Estados

financieros desde enero hasta junio del de dos mil

dieciocho, así como demás documentación que le

fue proporcionada a la actora, por parte del Titular de

la Tesorería Municipal y la Titular de la Dirección de

Contabilidad, coincidente con la copia certificada del

listado antes mencionado, agrupada en nueve

carpetas, y dos archivos PDF, tal como se muestra a

continuación:

[-,*

Escrito de fecha siete de mayo, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el
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catorce de mayo, constante de dos fojas útiles por

ambos lados, signado por el ciudadano Víctor

Manuel Carranza Rosaldo, quien se ostenta como

Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual presenta

aclaración de porque algunos de los formatos

remitidos a la actora, mediante oficio de diecisiete de

matzo, no contienen valores numéricos.

Copia simple de Gaceta Oficial del estado de

Veracruz, Tomo CXCVll, Núm. Ext.038, de fecha

jueves veinticinco de enero de dos mil dieciocho'

constante de cinco fojas útiles, cuatro por ambos

lados, y una solo por su lado anverso.

a

a Copia certificada del formato de estado de deuda

pública, del primero altreinta y uno de marzo del dos

mil dieciocho, con números de folio 000369 y

OOO370, constante de dos fojas útiles solo por su

anverso.

Dese VISTA a la actora, con copia certificada de las

constancias antes descritas, para que, en un término de 9OS

Dí SHABILES contados a partir de que quede notificada del

presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga'

de no presentar manifestaciónApercibida de que, en caso

alguna en el término concedido, erderá u derecho ra tal

olverá con Ias constanci as o ue obran enefecto v se res
autos.

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 Órgano

Jurisdiccional, para que certifique las constancias con las que se

ordena dar vista.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse

documentación en atención al presente acuerdo en el término

concedido, remita a esta Ponencia la certificación atinente'

NOTIFíQUESE, personalmente a la actora en eldomicilio

señalado para tal efecto; 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
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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 Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE.

Dra. anta elina ásquez Muñoz
Magis uctora

Lic. Gu Jesús Portilla Hernández
Secretario de Estudio y Cuenta
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