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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a doce de abril 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y

RESERVA 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 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.

NOTIFICADOR AUX¡LIAR

,,

JosÉ RoB¡N RIVERA PAGoLA TRIBU¡IAL

ELEÜTCIlAL
DE VERAI.]RUZ
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-s4 4t2020.

ACTORAS: MARÍA JOSEFINA

GALLARDO HERNÁNDEZ Y

BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO COETZALA'

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de abril de dos mil veintiunor'

Con fundamento en los artículos 422' fracción l' del CÓdigo

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66' fracciones ll'

if l V X, O"l Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' el

Setretario 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:

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz:

a Oficio original número SS-O/D'O'/4632N2O21' recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral' en fecha ocho de

marzo, constante de una foja útil solo por su anverso' signado

por Alan Ciprian Canseco, quien se ostenta como Director de

bperaciones de Seguridad Pública, mediante el cual informa

qr" 
"" 

emitió la instrucción al Delegado de la Policía Estatal

Región Vll con base en Fortín de las Flores' Veracruz para que

"on1inú"n 
con las acciones de medidas de protección' Adjunta

al presente lo siguiente:

- Copia simple del oflcio SSP/D'VIUJURl07712021'

constante de una foja útil, signado por Manuel Camino

Toto, quien se ostenta como Subdelegado de Policía

Estatal Región Vll, mediante el cual' refiere que se

continuará con las medidas de protección dictadas a

favor de las ciudadanas María Josefina Gallardo

Hernández y Brenda Flores Apale, y anexa al presente'

tEnadelante,todaslasfechassereferiránadosmi|veintiunosalvoind
contrario.
2 En adelante Código Electoral
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TEVJDC-5¿t4/2020.

cuatro fotograf ías i mpresas.

Fiscalía General del Estado de Veracruz:

. Copia simple del oficio
FGE/FCEIDVCFMNNYTP/I 42812021, constante de u na

foja útil solo por su anverso, signado por la ciudadana
Heidi Margarita Vargas Gil, quien se ostenta como Fiscal
Auxiliar de la Fiscalía Coordinadora Especializada en la
lnvestigación de Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, mediante
el cual hace de conocimiento a la ciudadana Natali
Mendoza Méndez, en su calidad de Fiscal Cuarta
Especializada en la lnvestigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de
Personas en Cordoba, Veracruz, los efectos de la
sentencia dictada en el expediente TEVJDC-54/i12020,
para que tome conocimiento y acuerde lo que en derecho
corresponda.

María Josefina Hernández Gallardo y Brenda Flores Apale:

. Escrito original dirigido al expediente C.N51l2OZ1,
recibido en la Oficialía de Partes en fecha veintidós de
marzo, constante de dos fojas útiles, signado por María
Josefina Hernández Gallardo y Brenda Flores Apale,
actoras en el expediente TEV-JDC-S4/II20Z0, mediante
el cual, aducen que la Secretaria de Seguridad pública
no ha cumplido las medidas de protección dictadas por
este Tribunal Electoral.

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3.

o Oficio originalOPLEV/SE/5750t2021, recibido en la Oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral en fecha dos de abril,
constante de dos fojas útiles, signado por el ciudadano Hugo
Enrique Castro Bemabe, quien se ostenta como Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, mediante el cual informa que, el Consejo
General del OPLEV, aprobó los Acuerdos para dar
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación en el expediente SX.JDC-9612021 , así como la
sentencia dictada por este órgano Jurisdiccional dentro del
expediente TEVJDC-S44/2020; asimismo, refiere que, en
tanto se allegue de los acuerdos debidamente integrados los

3 En adelante OPLEV
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Tribunal Electoral
de Veracruz a

rem¡tirá a la brevedad a este Tribunal Electoral'

Oficio original número OPLEV/SE/5838t2O21, recibido en la

Oflcialía de Partes de este Tribunal Electoral' ambos en

fecha seis de abril, constante de una foja útil solo por su

anverso, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV'

mediante el cual remite el Acuerdo OPLEV/CG14ü|2O?1'

por el que, en incumplimiento a la sentencia dictada por el

Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV'JDC-

5/FII2O2O, se determina la temporalidad que deberá

permanecer inscrito el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle

Damián, en el Registro local y nacional de personas

sancionadas en materia de violencia política contra las

mujeres en razÓn de género, aprobado el uno de abril;

asimismo, remite:

- Copia certificada del Acuerdo OPLEV/CG14012021'

constante de cincuenta y dos fojas útiles solo por su

TEVJDC-5¡14/2020.

anverso.

No se omite manifestar, que la documentación anterior'

también fue remitida al correo electrónico ofi alía-de-

oartes@teever.qob'mx, de la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral en misma fecha'

.OficiooriginalOPLEV/SE/SIOStzOzl,recibidoenlaOficialía
de Partes de este Tribunal Electoral en fecha ocho de abril'

constante de tres fojas útiles, signado por el ciudadano

Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual informa

que los ciudadanos Joaquín Fortino Cocotle Damián y

Hermas Cortés García ya se encuentran inscritos en el

Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas en

MateriadeViolenciaPolíticaContralasMujeresenRazón
de Género, y señalan las ligas electrónicas en las que se

Puede consultar.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. 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' la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como en

derecho conesPonda.

SEGUNDO. Glose de constancias' Conforme al artículo 361'

párrafo segundo del Código Electoral, en virtud de que es un hecho

notorio para este Tribunal Electoral que mediante acuerdo de dos de
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TEV-JDC-5,1412020.

marzo,la Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional integró
el expediente incidental de incumplimiento de sentenc¡a TEVJDC-
54412020-INC-1, el cual se encuentra en sustanciación, y se advierte
que la documentación con la que se ha dado cuenta, guarda relación
con la sustanciación del expediente incidental, qlésese copia
certificada de las constancias con las oue se ha dado cuenta al
expediente incidental TEV-JDC-5¿14/2020-lNC-1 . para que obre
como en derecho corresponda.

TERCERO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones
efectuadas en la documentación con la que se ha dado cuenta, se
reserya su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal
Electoral quien, en el expediente incidental determine, en el momento
procesal oportuno, lo correspondiente.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;
asimismo, pub!íquese en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral; 168, 170 y
177 del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y flrma la Magistrada lnstructora
Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Mu
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE.

Dra. an ta c na quez TRIBUI\IALe
Magistrada lnstructora ELECTORAL

DE VERACRUZ
Lic. Gus e s Portilla Hernández

Secretar d Estudio y Guenta
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