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AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTiJ MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE COETZALA,
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de
agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3

del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN
Y RADIcAcIÓtt dictado hoy, por er Magistrado José oriveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la suscrita
ACtUAT|A NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADos de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.__-___

LUCER ALINDO DOMíNGUEZ
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Trib L¡ na I Electoral
Je Verac ruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -S44t2o2o

ACTORAS: MARÍA JOSEFINA
GALLARDO HERNÁNDEZ Y
BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD
PRESIDENTE

RESPONSABLE:
MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE COETZALA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia LIave, a once de
agosto de dos mil veinte.l

El secretario de Estudio y cuenta osvardo Erwin Gonzárez Arriaga,
con fundamento en los artículos 422,fracción l, del código Electoral
para el Estado de Veracruz, y 5g, fracciones ll, lll y IX, del

Reglamento lnterior del rribunal Electoral de veracruz, da cuenta al

Magistrado José oriveros Ruiz con el acuerdo de seis de agosto,
por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, turnó
el expediente TEV-JDC-S44I2O2O a esta ponencia.

VISTA la cuenta el lVagistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artÍculo 12g,
fracción v, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente en que se actúa y se radica en la
ponencia a mi cargo.

ll. Actoras. se tiene como parte actora del presente juicio ciudadano,

a lVlaría Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale,

rEn adelante todas las fechas se referirán a Ia citada anualidad, salvo expresión en contrario
'z En adelante Código Electoral.
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ostentándose como Síndica Única Y

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

Regidora Unica del

!ll. Domicilio de las actoras. se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad capital, el señalado por la parte actora en

su escrito de demanda, con fundamento en el artículo 362, fracción l,

inciso b), del Código Electoral, y por autorizadas a las personas

señaladas por las actoras, en términos del artículo 132 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

NOT¡FíQUESE, por estrados a las partes e interesados Asimismo,

publÍquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de veracruz, ante el secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.

M DO

JOS

SECRETARIO DE

OSVALDO E

OS RUIZ

UDI UENTA

LEZ ARRIAGA

¿:-,¡l

,!:

i :.{,

Tfi§ffiAJru&T

E§.fiTTtrRAT
!!r: §FBSflflüi:r

2


