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TRIEUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:
tNc-1

TEV-JDC-544t2020-

ACTORAS: MARíA JOSEFINA
GALLARDO HERNÁNDEZ Y BRENDA
FLORES APALE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COETZALA,
VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL Y OTROS

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

marzo de dos mil veint¡uno, con fundamento en los artículos 381, 387

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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN 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 dieciocho horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL¡TICO.

ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-54412020-

tNC-1.

INCIDENTISTAS: MARíA JOSEFINA

GALLARDO HERNÁNDEZ Y

BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COETZALA,

VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL

PRESIDENTE T\4UNICIPAL Y OTROS,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de marzo de dos mil

veintiunol.

Con fundamento en los artículos 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, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Gelina

Vásquez Muñoz, con la documentación que se señala a
continuación:

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz:

Oficio original número OPLEV/SE/297912021 , recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha

veintiuno de marzo, signado por el ciudadano Hugo Enrique

Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,

constante de cuatro fojas útiles sólo por su anverso,

mediante el cual informa las gestiones realizadas para

proceder a inscribir al ciudadano Joaquín Fortino Cocotle

Damián, en el Registro Estatal de Personas Condenadas y

Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de

Género; y anexa las siguientes constancias:
- Copia certificada del oflcio OPLEV/SE/259512021'

constante de dos fojas útiles sólo por su anverso,

mediante el cual consulta a la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, si la sentencia TEV-JDC-

I En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo ind¡caciÓn en

contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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54/112020, había sido impugnada y la fecha en que se

notificó al ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián.

Copia certificada del acuse de recepción de los oficios

PRES-CDT-TEV47812021 y TEV/SGA/4012021,

signado por la Magistrada Presidenta y Secretario

General de Acuerdos, ambos de este Tribunal

Electoral, constante de una foja útil sólo por su

anverso, cada uno.

Copia certificada de la notiflcación a través del

Sistema de Vinculación con los Organismo Públicos

Locales Electorales (SIVOPLE) del oficio

OPLEV/SE/259512O21, dirigido a la Unidad Técnica

de lo Contencioso Electoral del lNE, asÍ como vía

correo electrónico, constante de veintiocho fojas, de

las cuales veintisiete son útiles sólo por su anverso.

lnstituto Veracruzano de las Mujeres:

Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de

Veracruz:

Oficio original DAV-0787-2020, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veintidós de

matzo, signado por el ciudadano Eduardo Antonio Aparicio

Sarquis, en su carácter de Titular de la Unidad de Primer

Contacto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en

Veracruz, mediante el cual informa que solicitará el apoyo

del OPLE Veracruz, en razón de que le corresponde a dicho

órgano la promoción la cultura de la no violencia en el marco

del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las

mujeres; asimismo, remite tres copias simples de los cursos

que imparte la Secretaría Técnica del Consejo Técnico

Consultivo de la CEDHV; lo anterior, constante de cinco

fojas útiles, sólo Por su anverso.
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. Oficio original IVM/DG/0389/2021, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veintidós de

marzo, signado por la ciudadana, María del Rocío Villafuerte

Martínez, en su calidad de encargada de despacho de la
Dirección General del lnstituto Veracruzano de las Mujeres,

mediante el cual informa que el curso de capacitación a las

personas servidoras públicas del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz, se llevará a cabo del veintitrés al

veintinueve de marzo y anexa en copia simple el programa

de dicha capacitación; constante de dos fojas útiles sólo por

su anverso.
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Fiscalía General del Estado de Veracruz:

Oficio original FGE/DGJ/SACPlO629l2O2l, constante de

dos fojas útiles sólo por su anverso, recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veintidós de

marzo, signado por el ciudadano Marco Antonio González

Cuevas, en su calidad de Subdirector de Amparo, Civil y

Penal de Ia Fiscalía General del Estado de Veracruz,

mediante el cual informa que turnó la sentencia para su

atención a la Fiscalía Coordinadora Especializada en

lnvestigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia,

Mujeres, Niñas y Trata de Personas, para los efectos que en

derecho corresponda; asimismo, remite copia certificada del

oficio FGE/DGJ/SACP/0359/2021, constante en una foja Útil

por su anverso, para acreditar lo anterior.

Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en

Veracruz:

Oficio original INE/VSJLE-VER/0219/2021, constante de

una foja útil sólo por su anverso, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veintitrés de

marzo, signado por el ciudadano Francisco Alberto Salinas

Villasaez, en su carácter de Vocal Secretario de la Junta

Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en Veracruz,

mediante el cual remite copia simple del oficio INE-

UTl02334l2O2l , contante de dos fojas útiles, sólo por su

anverso; documentación que se recibió previamente por

correo electrónico, en misma fecha.

a

a

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 corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas por las autoridades anteriormente referidas, se reserva su

pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

NOT|FíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese 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.
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VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:
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Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora

Electoral de Veracruz, Tania Gelina Vásquez Muñ

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. GONSTE' -

Dra. an ia na
Magistrada lnstructora

del Tribunal
OZ' ante
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Porti r ra I¿ñ¡¡{iB{ i} H U 7
Estudio y Guenta
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