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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintidós de 

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO 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 diecinueve horas del día en que se actúa, el 

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS 

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d ete rm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------------------

JORGE SEBASTIÁN 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintidós 

de julio de dos mil veintiuno 1•

El Secretario de Estudio y Cuenta, Luis Miguel Dorantes 

Rentería, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina 

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos, 

donde se ACUERDA: 

PRIMERO. Req�erimiento. En atención a lo dispuesto por 

el artículo 373 del Código Electoral 577 para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; y 147, fracción V, del 

Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional, que facultan 

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios 

para la sustanciación de los medios de impugnación y ante la 

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el 

presente juicio, se REQUIERE A JOAQUÍN FORTINO 

COCOTLE DAMIÁN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COETZALA, 

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo indicación en 
contrario. 
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VERACRUZ, Y AL TESORERO MUNICIPAL DEL MISMO 

AYUNTAMIENTO, para que en el plazo de dos días hábiles, 

contados a partir de la notificación del presente proveído, remita 

a este Tribunal Electoral: 

1. El importe del salario quincenal o mensual, según sea

el caso, que percibieron las ciudadanas María Josefina 

Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, en su calidad 

de Síndica y Regidora Única, respectivamente, del 

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, correspondientes al 

segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021. 

2. Los comprobantes de pago del salario quincenal o

mensual, según sea el caso, que se han realizado a favor 

de las ciudadanas María Josefina Gallardo Hernández y 

Brenda Flores Apale, en su calidad de Síndica y Regidora 

Única, respectivamente, del Ayuntamiento de Coetzala, 

Veracri.Jz, donde consten los conceptos que integran 

dichos pagos, correspondientes al segundo semestre de 

2020 y el primer semestre de 2021. 

SEGUNDO. Medida de apremio. En atención al 

apercibimiento decretado en el acuerdo de treinta de marzo, con 

fundamento en los artículos 374, fracción 1, del Código Electoral; 

183, párrafo cuarto, y 185, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se impone al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, 

Veracruz, una amonestación como medida de apremio, 

indicándosele que, en lo sucesivo, deberá observar un actuar 

apegado a la normatividad conducente, sobre todo cuando en tal 

deber se involucre una eventual violación a los derechos de las 

justiciables 
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TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe al Presidente y 

al Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Coetzala, 

Veracruz, que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, 

se les impondrá la medida de apremio prevista en el artículo 37 4, 

fracción tercera, del Código Electoral local, consistente en una 

multa; además que el presente expediente se resolverá con lo 

que exista en autos. 

NOTIFÍQUESE, por oficio de manera personal a la 

Presidencia y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, 

Veracruz; y por estrados a las demás personas interesadas; 

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código 

Electoral; 168, 170 y 177 del referido Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional. 
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