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Xalapa-EnrÍquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 RECEPCIÓN Y VISTA

dictado el doce 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 doce horas con veinticinco

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, actoras en los expedientes

TEV-JDC-S3812019 y TEV-JDC-S4O12019, de manera respectiva, en el

domicilio señalado para ello ubicado en calle Camino Antiguo a Naolinco,

número 18, Co!. 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 cuatro de marzo,

persiguiendo 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 cetleza 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 ELECfORAL

DE vERAcRUz ser de su conocimiento de ser frjado en el citado inmueble, ante la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal, siendo las doce

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

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

Veracruz y 143, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, siendo las

catorce 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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l. Cuatro constancias de certificación, de nueve de mazo,

signada por la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, mediante las cuales hacen constar que no

se recibió escrito o promoción alguna en la cual se

desahogara la vista conced¡da al incidentista y a los demás

actores en el asunto principal, mediante proveidos de

diecisiete y veintisiete de febrero y tres de marzo.

2. Constancia de certificación, de diez de matzo, signada por

la Secretaria General de Acuerdos de este Tríbunal Electoral,

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o

promoción alguna en la cual se desahogara la vista

concedida a los actores en el asunto principal, mediante

proveído tres de marzo.

3. Escrito de fecha diez de marzo, y anexo que lo acompaña,

signado la Síndica Única del Ayuntamiento de Coatepec,
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¡ En adel¿nre todas las fechas se refer¡rá¡ a la preseflte anualidad, safuo dispo§¡ción eñ contrario

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

ñarza de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:



Veracruz, recibido vía correo electrónico el once siguiente,

mediante el cual remite diversa documentación en atención

al proveído de seis de mazo.

4. Escrito de fecha diez de maÍzo, y anexo que lo acompaña,

signado la Síndica Única del Ayuntamiento de Coatepec,

Veracruz, recibido en Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el once siguiente, mediante el cual remite

diversa documentación en atención al proveído de seis de

marzo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, 4A4 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58,

fracción lll, 128, fracción Y y 141, fracción lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la

documentación respectiva, paru que se agregue a los autos y

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase alAyuntamiento de Coatepec, Veracruz,

dando cumplimiento al proveído de seis de mazo.

TERCERO. VISTA. De conformidad con lo establecido en el

artícufo 141 fracciín 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 la siguiente documentación:
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Escrito de fecha diez de marzo, y anexo que lo
acompaña, signado la Síndica Única delAyuntamiento

de Coatepec, Veracruz, recíbido en Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional el once siguiente,

mediante el cual remite diversa documentación en

atención al proveído de seis de mazo.
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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 manifestaclón

en el término 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 atención al presente proveído por parte de

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

ceñificación atinente.

NOTIFIQUESE, personalmente a los 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 artículos

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 o lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ste Tribunal Electoral

de Veracruz, ante [Vla de
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