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RESPONSABLE:
DE COATEPEC,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de febrero de

dos mil veinte, con fundamento en los aftículos 387 y 3gg, del código

Electoral para el Estado, 143 del Reglamento lnterior det Tribunal Electoral,

y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE REGEpclóN y
VISTA dictado el veintisiete de febrero de la presente anualidad, por et

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, el suscrito

Actuario ASIENTA RAZÓN de que, siendo las doce horas con treinta y
cinco minutos del día de la fecha, me constituí con las formalidades de

ley, para notificar personalmente a las ciudadanas MARíA ESTELA

MERAZ LARA Y MARíA DE LOURDES LÓPEZ MARTíNEZ, ACTOTAS EN

los expedientes TEV-JDC-53812019 y TEV-JDc-s4ot2o1g, de manera

respectiva, en el domicilio señalado para ello ubicado en calle Camino

Antiguo a Naolinco, número 18, col. Floresta, de esta ciudad de

Xalapa, Veracruz, siendo este con las características de color verde claro,

dos plantas, dos ventanas y reja metálica color negra para la entrada

principal, encontrándose diversos papeles periódico desperdigados en el

espacio que sirve de cochera, además de varias bolsas de plástico sucias.

Después de tocar repetidas veces a la reja y anunciar mi presencía por

más de cinco minutos, observo que una persona del sexo femenino, tez

blanca, complexión delgada, baja estatura, cabello rizado corto,

aproximadamente de treinta y tres años, sale de un inmueble ubicado a

dos casas de mi posición, a quien le pregunto respecto del referido

domicilio, informándome que llegó a su nueva casa hace aproximadamente
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cuatro meses, sin que desde entonces, advirtiera señales de que atguien
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habitara el inmueble que nos ocupa. Acto seguido, procedo a tocar el

timbre de la casa contigua al domicitio que nos interesa, marcado con el

número "5A", atendiéndome una persona del sexo masculino, tez morena,

complexiÓn delgadA, cabello largo, de aproximadamente veintinueve años,

quien no me quiere proporcionar su nombre, pero me señala que dicho

inmueble se encontraba habitado por un arquitecto y que, en efecto, había

escuchado comentarios de que se trataba de un despacho de abogados,

pero que actualmente se encontraba deshabitado. Así, ante la falta de

certeza de que la cédula de notificación y documentación puesta a vista de

las actoras mediante el proveído antes referido, pueda ser de su

conocimiento de ser fijado en el citado inmueble, por tener indicios de que

se encuentra deshabitado, y ante la imposibilidad de llevar a cabo la
notificación personal, siendo las doce horas con cincuenta y nueve

minutos del día de la fecha, me retiro del lugar. Finalmente, en términos

de lo dispuesto por los artículos 387, del Código Electoral de Veracruz y

143, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, siendo las quince

horas con quince minutos del día en que se actúa, procedo a realizar

por estrados la notificación ordenada, adjuntando para cada una de las

actoras, un juego de la documentación descrita en el acuerdo respectivo.

Asentando lo anterior, para efectos legales procedentes. CONSTE.---------

DE VERACRUZ

ACTU

CARLOS TO MACARIO HERNÁNDEZ

t
4
¡J

rá :tlf,,t

-e

T"fiIMUNAL

EtTffiTffiI{AL

B[ \TEHATHUZ

)S 4¿r.



$N\DOS

TRIBUNAL ELECTORAL
€PJER*€RU+

INC¡DENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC-48512019
Y ACUIVULADOS INC-2

tNCIDENTISTA: JAItME EDUARDO
VELASCO lMEUNIER

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave, a

veintisiete de febrero de dos mil veintel'

Doy cuenta al t\/lagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con la documentación siguiente

1. Escrito de fecha veinte de febrero, signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz' recibido en

Oficialía de Partes el veintisiete siguiente, mediante el cual

remite diversa documentación en atención al proveído de

diecisiete de febrero.

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Aparlado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349,

354, 369 , 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del CÓdigo Electoral

para el Estado de Veracruz',37, fracción l, 58, fracción lll, 128'

fracción V y 1 41,fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave sE

ACUERDA:

1
1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o
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PRIMERO. RECEPCIÓru. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz

dando cumplimiento al proveído de fecha diecisiete de febrero.

TERCERO. VISTA. De conformidad con lo establecido en el

artículo 141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruzy en atención a la documentación remitida

por el ayuntamiento responsable, a efecto de salvaguardar la

garantía de audiencia del incidentista se estima conveniente dar

vlsTA al incidentista y a los demás actores del asunto principal

con Ia copia simple de la siguiente documentación:

Escrito de fecha veinte de febrero, signado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, recibido

en oficialía de Paftes el veintisiete siguiente, mediante el

cual remite diversa documentación en atención al proveído

de diecisiete de febrero.

a

Para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de que quede notificado del presente proveído, manifieste lo que

a sus intereses convenga, de conformidad con el artículo 141,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parle de los actores, en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.
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NOTIFíQUESE personalmente al incidentista y a los demás

actores en el expediente principal; por estrados a las partes y

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público

TRTBUNAL ELEcToRAL s¡ la página de internet de este Tribunal Electoral, de
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conformidad con los aftículos 387 y 393 del código Electoral de

Veracruz', 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el lvlagistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de

Yeracruz, ante Nnar¡a
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