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RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL

DE COETZALA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 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 RECEPCIÓN d¡cta¿o

el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar 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 la citada

determinación. DOY FE.------------

NOTIFICA XILIAR

NzÁLEz TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

MORALES GO

CÉDULA DE NoT!F¡CACIÓN
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUIC¡O PARA LA PROTECC¡ÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIU DADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 1912021 .

ACTORAS: MARÍA JOSEFINA

GALLARDO HERNÁNDEZ Y

BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE COETZALA,

VERACRUZ.

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

veintiunol.

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 Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación que se señala a continuación:

Oficio SSP/D.VIUJUR/21812021, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha catorce de

mayo, constante de dos fojas Útiles solo por anverso,

signado por el ciudadano Adalberto Mota Rosado, quien

se ostenta como Delegado de la Policía Estatal Región Vll'

mediante el cual rinde informe sobre las acciones tomadas

para dar cumplimiento a las medidas de protección

dictadas por este Órgano Jurisdiccional. Asimismo, anexa

lo siguiente:
- Formato denominado, Anexo E' Entrevista,

correspondiente a la ciudadana Josefina Gallardo

Hernández, constante de una foja útil por su anverso.

- Cuatro placas fotográficas, constante de una foja útil

solo por su anverso.

a

1 En adelante, todas las fechas se fefenrán a dos m¡l ve¡nt¡uno salvo indicación en

contrario
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No se omite manifestar que, la documentación de la que se ha

dado cuenta fue recibida en el correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.oob.mx , de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, en fecha diez de maYo.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

ÚrulCO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación, con la que se ha dado cuenta' misma

que se ordena agregar al expediente al rubro citado para que

obre como en derecho corresPonda.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás

interesados, asimismo, pubtíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Etectoral; 168, .170 y 177 del referido Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe' CONSTE' -

Dra. an ta ¡na u
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