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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cuatro de

mayo 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 RECEPCIÓN,

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 con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMAS !NTERESADOS, mediante cédula 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

Tribunal Electo¡al
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE:
544t2020-tNC-1.

TEV-JDC-

INC!DENTISTAS:
JOSEFINA
HERNÁNDEZ Y
FLORES APALE,

MARíA
GALLARDO

BRENDA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO COETZALA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Verac tz, a cuatro de mayo de dos mil
veintiunol.

Con fundamento en los artículos 422,fracciín l, del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz' 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 Celina Vásquez Muñoz, con la

documentación recibida en el correo electrónico oficialia-de-
partes@teeve r.oob.mx , de la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, en fecha veintiuno de abril, que se señala a
continuación:

a

a

Copia simple de escrito, constante de una foja útil solo
por su anverso, signado por el ciudadano Joaquín
Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, mediante el cual, entre otras cuestiones,
solicita copia certificada de todo lo actuado en el

expediente; y aduce dar cumplimiento a la sentencia del
expediente referido al rubro.

Copia simple del oficio /SECRE/05-A, constante de una
foja útil por ambos lados; signado por el ciudadano
Marcos Juárez Reyes, quien se ostenta como

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos m¡l veintiuno salvo ¡nd¡cación en contrario

'? 
En adelante Código Electoraf.
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Secretario delAyuntamiento referido, mediante el cual,

le solicita a servidoras y servidores públicos, abstenerse

de realizar acciones u omisiones que de manera directa

o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar o
molestar, causar daño, perjuicio u obstaculizar el

ejercicio del cargo de la Síndica y la Regidora Única;
junto con un anexo en copia simple, en la que se

advierte una relación de seis nombres y firmas de áreas
del Ayuntamiento en comento.

Copia simple del Acta de Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha cinco de abril, constante de tres fojas

útiles solo por su anverso.

Copia simple del Acta Ordinaria de Sesión de Cabildo
del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, de fecha
veinticuatro de febrero, constante de cuatro fojas útiles
solo por su anverso.

Copia simple de la Convocatoria a la Sesión de Cabildo
de fecha veinticuatro de febrero, dirigido a la Síndica
Única del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
constante de una foja útil por su anverso.

Copia simple de la Convocatoria a la Sesión de Cabildo
de fecha veinticuatro de febrero, dirigido a la Regidora
Única del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
constante de una foja útil por su anverso.

Copia simple de escrito, constante de una foja útil,

signado por las ciudadanas María Josefina Gallardo
Hernández y Brenda Flores Apale, quienes se ostentan
como Síndica Única y Regidora Única, ambas del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, mediante el cual
realizan una serie de manifestaciones, dirigido al

Presidente Municipal.

Copia simple de escrito, constante de tres fojas útiles,
signado por las ciudadanas María Josefina Gallardo
Hernández y Brenda Flores Apale, quienes se ostentan
como Síndica Única y Regidora Única, ambas del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, dirigido al
Presidente Municipal.

Copia simple del escrito, constante de una foja útil cada
uno, signado por el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle
Damián, quien se ostenta como Presidente Municipal
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del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, mediante el

cual informa a este Tribunal Electoral, de la publicitación

en los estrados del Ayuntamiento, el Acuerdo de fecha
veintidós de enero dictado por este Órgano
Jurisdiccional.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

Út¡lCO. 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.

NOflFíQUESE, 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, 1 70 y 177 del referido Reglamento lnterior de este
órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Gelina Vásquez Muñoz,
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

DUJ,I,

Dra. an a na
Magistrada lnstructora

Lic. Gu ffieortilla Hernández
Secretario de Estr¡dio y Cuenta
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