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

marzo 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 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 catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia citada

determinación. DOY FE.------------
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AGTORAS: MARíA JOSEFINA
GALLARDO HERNÁNDEZ Y
BRENDA FLORES APALE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecinueve de marzo de dos mil

veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta Luis Miguel Dorantes

Rentería, con fundamento en los aftículos 422, fracción l, del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora,

Tania Gelina Vásquez Muñoz, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente en que se actúa.

VISTA la cuenta y el estado procesal, la Magistrada

lnstructora AGUERDA:

ÚrulCO. Requerimiento. Con la finalidad de vigitar el

cumplimiento del acuerdo de medidas de protección emitidas por

este Tribunal Electoral, en el expediente TEVJDC-3012021, de

fecha veintitrés de febrero, y con fundamento en los articulos 373

del Código Electoral; 66, fracción lll; 147, fracción V y 150,
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en conlrario.
2 En adelante Código Electoral.
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fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, que

facultan a esta autoridad para realizar los requerimientos que se

estimen necesarios para pronunciarse sobre el acatamiento de

las ejecutorias, se REQUIERE:

AL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES,

para que, dentro del término de TRES DíAS HÁBILES,

contados a partir de la notificación del presente proveído,

informe a este Tribunal Electoral, las acciones adoptadas

e implementadas para salvaguardar los derechos de la

Síndica y Regidora Única, ambas del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz.

o

Lo anterior deberá hacerlo llegar primero al correo

electrónico oficialia-de-oarte teever.oob.mx, y por Ia vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la

calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz, C. P. 91060, a fin de tenerle por cumplido.

Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se podrá hacer acreedor a una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

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 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.

NOTFíaUESE, por oficio al Instituto Veracruzano de

las Mujeres; y, por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,
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conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral;

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 elSecretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -
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