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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

Codigo Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales t70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,

RESERVA Y 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

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscr¡to Notificador

AUX|I|AT IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSOI{AS

INTERESADAS, mediante cálula de notificación que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
TRIBUNAI.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JU¡C¡O PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 1912021 .

AGTORAS: MARiA JOSEFINA

GALLARDO HERNÁNDEZ Y

BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE COETZALA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de mayo de dos mil

veintiunor.

Con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz' 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 la

documentación recibida en el correo electrónico oficialiade-
partes@teever.qob.mx de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, en fecha cinco de mayo, misma que se señala a

continuación:

. Copia simple de escrito, signado por el ciudadano

Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, mediante el cual niega ejercer violencia

política en razón de género en contra de las actoras;

asimismo, informa que a fin de dar cumplimiento al

acuerdo ptenario dictado por este Órgano Jurisdiccional

en fecha veintitrés de abril, convoca a sesión de cabildo

para el día miércoles doce de mayo. Por otro lado,

solicita copia simple o certificada de todo lo actuado en

el presente juicio.

. Copia simple de acuse de recepción de la Convocatoria

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo indicación en

contrario.
2 En adelante Código Electoral
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a Sesión Extraordinaria de Cabildo programada para el

día doce de mayo, dirigido a la ciudadana María

Josefina Gallardo Hernández, en su calidad de Síndica

Única delAyuntamiento de Coetzala, Veracruz.

Copia simple del acuse de recepción de la Convocatoria

a Sesión Extraordinaria de Cabildo programada para el

día doce de mayo, dirigido a la ciudadana Brenda Flores

Apale, en su calidad de Regidora Única del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

Escrito de fecha tres de mayo, signado por el ciudadano
Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz.

Acuse de recepción de la Convocatoria a Sesión
Extraordinaria de Cabildo programada para el día doce
de mayo, dirigido a la ciudadana María Josefina

a

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en elartículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al éxpediente al rubro citado para que obre como en

derecho corresponda, y se encuentra a la espera de la
documentación en original.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva el pronunciamiento

respecto de la solicitud de copias certificadas, para el momento

en el que se reciba la documentación en original con la que se

ha dado cuenta.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que, la

documentación de la que se ha dado cuenta solo fue recibida en

copia simple en elcorreo electrónico de la Oficialía de Partes de

este Órgano Jurisdiccional, se REQUIERE AL AYUNTAMIENTO
DE COETZALA . VERACRUZ. A TRAVES DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL, para que, en eltérmino de TRES DíAS HÁBILES,

contados a partir de la notificación del presente proveído, remita

a este Órgano Jurisdiccional, EN ORIGINAL O COPIA

CERTIFICADA, de manera física, la documentación con la que

se ha dado cuenta, misma que se precisa nuevamente, para una

mayor claridad:

a

a
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Gallardo Hernández, en su calidad de Síndica Única del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

. Acuse de recepción de la Convocatoria a Sesión

Extraordinaria de Cabildo programada para el día doce

de mayo, dirigido a Ia ciudadana Brenda Flores Apale,

en su calidad de Regidora Única del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz.

CUARTO. Segundo requerimiento. Se REQUIERE POR

VERACRUZ, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, para

que, en el término de TRES DíAS HÁBILES, contados a partir

de la notificación del presente proveído, remita a este Órgano

SEGUNDA OCASIÓ N

Jurisdiccional, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFIC DA de

manera física , la documentación siguiente:

. Escrito de fecha veinte de abril, signado por el

ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se

ostenta como Presidente Municipal delAyuntamiento de

Coetzala, Veracruz.

o Acta Ordinaria de Sesión de Cabildo del Ayuntamiento,

celebrada el día veinticuatro de febrero.

. Captura de pantalla de correo electrónico, donde consta

que las convocatorias fueron enviadas en fecha

veintitrés de febrero.

. Oficio 1763t2021, de fecha treintq!e mazo, signado por

el ciudadano Joaquín Fortinó:Cocotle Damián, quien se

ostenta como Presidente Municipaldel Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz. i' . . ',' !
. Oficio 2141t2021, de fechájriiecisgis Oe abril, signado

porel ciudadano Marcos JuárélRéies, quien se ostenta

como Secretario del Ayühtarniento de Coetzala,

Veracruz. ¡. ,':i. r -i -i ,
Lo anterior, en virtud de que,.61''¡¿sádorveintiuno de abril,

la referida documentación únicamente fue remitida vía correo

electrónico y, en fecha treinta de abril, se le requirió por primera

ocasión, para que se remitiera a este Tribunal Electoral, de

manera física, en original o copia certificada.

QUINTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento

de Coetzala, Veracruz, a través del Presidente Municipal, que de

no cumplir con lo ordenado se le podrá imponer alguna de las

AL AYUNTAMIENTO DE COETZALA'
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medidas previstas en el artículo 367 del Código Electoral, p
resolverá con las constancias oue obren en el exoediente.

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 Tribunal Electoral,
para que, en caso de no recibirse escrito o promoción alguna a
lo requerido en el presente acuerdo dentro del término
concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,
ante elSecretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. an ta e na
Magistrada lnstructora

a
d esús Portilla Hernández
rio de Estudio y Cuenta

TRIBUNAL

ELECTORAL

DE VERACRUZ
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NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, a través de la Presidencia Municipal; por estrados a

las partes y demás personas interesadas; asimismo, publíquese
en la página de internet de este Tribunal, conforme a los aftículos
387 y 393, del Código Electoral; 168, 170 y 177 del referido
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

taf.


