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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de marzo de dos

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

para el Estado, 143 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡Ón y V¡STA

dictado el tres de marzo de la presente anualidad, por el 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 diez horas con veinticinco minutos

del día de la fecha, me constituícon las formalidades de ley, para notificar

personalmente a las ciudadanas MARíA ESTELA MERAZ LARA y

MARíA DE LOURDES LÓPEZ MARTíNEZ, actoras en los expedientes

TEV-JDC-53812019 y TEV-JDC-S4012019, 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. Después de tocar

repetidas veces a la reja y anunciar mi presencia por más de diez minutos,

nadie atendió a mi llamado, siendo esta una situación similar a cuando

intenté llevar a cabo una diligencia el pasado veintiocho de febrero,

persíguiendo el mismo fin, en el domicilio antes señalado.

Nuevamente, tras advertir indicios de que, el inmueble señalado para llevar

a cabo la notificación de carácter personal se encuentra deshabitado, y

ante la falta de cerleza de que la cédula de notificación y documentación
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puesta a vista de las actoras mediante el proveído antes referido, pueda
TRIBUNAL ELECTORAL

DEVERAcRUZ ser de su conocimiento de ser fijado en el citado inmueble, ante la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal, siendo tas diez

horas con cuarenta minutos del día de la fecha, me retiro del lugar. En

términos de lo dispuesto por los artículos 387, del Código Electoral de

Veracruzy 143, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, siendo las

trece horas con cincuenta 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.
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Y ACUIVIULADOS INC-2

INCIDENTISTAS: JAI tvl E EDUARDO
VELASCO IVEUNIER.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAN/IENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

marzo de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentaciÓn:

1. Escrito de fecha dos de marzo, y anexo que lo acompaña,

signado la Síndica Única del Ayuntamiento de Coatepec,

Veracruz, recibido en Oficialía de Partes el mismo día,

mediante el cual remite diversa documentaciÓn.

Con fundamento en lo dispuesto por los ar1ículos 66, Apartado

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 141, fracción lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Yeracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIM ERO. RECEPCIÓ¡¡. Se tiene por recibida la

documentación respectiva, para que se agregue a los autos y

surta sus efectos legales conducentes.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo disposición en contrario
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SEGUNDO. Toda vez que, mediante el escrito señalado en la

cuenta, la autoridad responsable realizÓ diversas

manifestaciones relativas al cumplimiento de la sentencia de

origen; se reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea

el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto

en el momento procesal oportuno.

TERCERO. VISTA. De conformidad con lo establecido en el

artÍculo 141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en atención a la documentación

remitida por la responsable, a efecto de salvaguardar la

garantía de audiencia del incidentista se estima conveniente

dar VISTA al incidentista y a los demás actores con la copia

simple de documentación de cuenta.

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

de que queden notificados del presente proveído, manifiesten

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 tér:mino concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que, en caso de no recibirse

documentación en atencíón al presente proveído por parte de

los actores, en el término concedido, remita a esta ponencia la

certificación ati nente.

NOTIFíQUESE, personalmente al incidentista y a los demás

actores en el expediente principal; por estrados a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los aftÍculos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz', 145, 147 y 154 del
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz

Así lo acuerda y firma el N/lagistrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral

de Yeracruz, ante Romero, Secretaria de

Estudio y Cuenta
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