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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a tres de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 quince horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia

citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AC'I'ORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a
tres de mayo de dos mil veintiuno2.

Con fundamento en los artículos 422,fracción l, delCódigo

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz y 66,

fracciones ll, I ll 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 en que se actúa.

VISTO su estado procesal, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:

PRIMERO. 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

AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS

VERACRUZ, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENCIA

MUNICIPAL, para que, en el término de DOS D¡AS HÁBILES

siguientes a la notificación del presente acuerdo, REMITA a este

Órgano Jurisdiccional la documentación siguiente:

I A pet¡c¡ón expresa en el expediente principal, se reserva la identidad de la parte actora.
2 E; adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en

conaario.
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Montos que rec¡ban, obras y acc¡ones a realizar con el
FrsM (ENERO 2018)
Formato de información de apl¡cac¡ón de recursos del
FORTAMUN.

000403 Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el
FrsM (FEBRERO 2018)

000404 Formato de información de aplicación de recursos del
FORTAMUN. Per¡odo del 1 al 28 de febrero del 2018.

000369-
000370

Estado de deuda pública (Del 1 al 31 de mazo)

000402 Montos que reciban, obras y acc¡ones a realizar con el
FISM (Marzo 2018).

000403 Formato de información de aplicación de recursos del
FORTAMUN. Periodo del 1 al 3l de febrero del 2018.

000438 Montos que reciban, obras y acc¡ones a realizar con el
FISM (Abr¡l).

000439 Formato de información de aplicación de recursos del
FORTAMUN. Periodo del 1 al 30 de Abr¡l del 2018.

000448 Montos que rec¡ban, obras y acciones a realizar con el
FISM (Junio).

En caso de que, la información prev¡amente señalada y
que no contiene información, haya sído env¡ada por
error, deberá ser enviada a este Tribunal Electoral,
aquella que contenga la información correcta.

La documentación requerida, dentro del plazo señalado,
deberá remitirse, por la vía más expedita a la dirección de este
Tribunal Electoral, ub¡cado en calle Zempoala, número 28,
fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,
c.P. 91060.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se APERCIBE al Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz que, de
no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado se podrá hacer
acreedor de alguna de las medidas prevístas en el artículo 367
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o lnforme de manera fundada v motivada, ry9!4,
9!4!!99, las razones por las cuales la documentación
que se prec¡sa a continuación, misma que fue remitida
a este Tribunal Electoral a través del dispositivo de
almacenamiento (USB) en fecha veintitrés de abril,
relativos a los Estados Financieros desde el mes de
enero hasta junio del dos mil dieciocho, que le fue
proporcionada a la actora en cumplimiento a la

sentencia indicada al rubro, no cont¡ene valores
numéricos:

Folio: Formato:
000494

000495
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del Código Electoral, y se resolverá con las constanc¡as que

obran en el exped¡ente.

NOT|FÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Veracruz, a través del Presidente Municipal; por

estrados a las partes y demás personas interesadas. Publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral, así como 168, 17O, y 177

del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos delestado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania

Celina Vásquez Muñoz integrante del

Yeracruz, ante el Secretario de Estudio y

Dra. Tania Gelina Vásquez Muñoz
Maqistrada lnstructora

ctoral de
da fe.
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Lic. G d Jesús Portilla Hernández
Sec r o de Estudio v Cuenta
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