
fRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉoule DE NonFlcaclóru

Jutclo PARA LA pnorecclóN DE Los
DEREcHoS pouír¡co- ELEcToRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 1912021.

ACTORAS: TrINNíN JOSEFINA
cALLARDo nrnruÁruoez 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; a veintinueve de

abril de 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 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 veintiuna horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC CédUIA dC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE'------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORAS: MARíA JOSEFINA

GALLARDO HERNANDEZ Y

BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COETZALA,

VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de abril de dos mil

ve intiu n or.

Con fundamento en los artÍculos 422, fracciÓn 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 que se señala a

continuación:

. Copia simprc dál oflcio CEJUM'VER/CG/415/2021, constante

de una foja Útil solo por su anverso' recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veintinueve de abril'

signado por la ciudadana Esperanza RodrÍguez Cuéllar, quien

seostentacomoCoordinadoraGeneraldelCentrodeJusticia
para las Mujeres del estado de Veracruz de lgnacio de Ia

Llave2, mediante el cual pone a disposición de la ciudadana

María Josefina Gallardo Hernández, Síndica del Ayuntamiento

de Coetzala, Veracruz, los servicios que ofrece el Centro de

Justicia para las Mujeres del estado de Veracruz, los cuales

constan de: Asesoría Legal, Atención médica, Atención

psicológica y estancia temporal' entro otras' Lo anterior, con el

objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal'

respecto a las medidas de protecciÓn dictadas en el expediente

citado al rubro.

.CopiasimpledeloficioCEJUM-VER/CG/416/202l,constante

I En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno salvo indicaciÓn en

contrario.
2 En adelante CEJUM
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de una foja útil solo por su anverso, recibido en Ia Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral en fecha veintinueve de abril,

signado por la ciudadana Esperanza RodrÍguez Cuéllar, quien

se ostenta como Coordinadora General del Centro de Justicia
para las Mujeres del estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave3, mediante el cual pone a disposición de la ciudadana
Brenda Flores Apale, Regidora Única Ayuntamiento de
Coetzala, Veracruz, los servicios que ofrece el Centro de
Justicia para las Mujeres del estado de Veracruz, los cuales
constan de: Asesoría Legal, Atención médica, Atención
psicológica y estancia temporal, entro otras. Lo anterior, con el
objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal,
respecto a las medidas de protección dictadas en el expediente
citado al rubro.

Copia simple del ofi cio CEJUM-VER/CG\417 12021,constante
de una foja útil por ambos lados, recibido en la Oficialla de
Partes de este Tribunal, signado por la ciudadana Esperanza
Rodríguez Cuéllar, quien se ostenta como Coordinadora
General del CEJUM, mediante el cual solicita a la ciudadana
Nakimo Matzumoto Benítez, en su calidad de Presidenta de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, su
colaboración para que realice una visita al Ayuntamiento de
Coetzala, Veracruz y se entreviste con las actoras y brindarles
el acompañamiento victimológico en relación a la vulneración
de sus derechos humanos por la violencia política por razones
de género, con el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo
plenario de medidas de protección dictado por este órgano
Jurisdiccional en el expediente referido al rubro.

Oficio CEJUM-VER/OAJ/06212021, constante de una foja útil,
recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en
fecha veintinueve de abril, signado por la ciudadana Marcela
Alejandra Aguilar Vergara, mediante el cual, en cumplimiento
con las medidas de protección dictadas por este órgano
Jurisdiccional del expediente citado al rubro, informa que se
han realizado diversas acciones, tales como: integración del
cuadernillo administrativo CEJUM-VER/OAJl019l202l, remitió
oficio a las ciudadanas María Josefina Gallardo Hernández y
Brenda Flores Apale, en su calidad de Síndica y Regidora
Única, respectivamente para poner a su disposición los
servicios del CEJUM. Asimismo, giró oficio a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y a la Fiscalía
General del estado de Veracruz para que brinden información

a

a

3 En adelante CEJUM
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y apoyo a las actoras.

Copia simple del Acuerdo de lnicio, constante de dos fojas
útiles por ambos lados, mediante el cual se formó el expediente
y se registró en el Libro de Control lnterno de la Oficina de
Asuntos Jurídicos del Centro de Justicia para las Mujeres del

estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, bajo el numero

ordinal GEJUM-VER/O AJ 101912021.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arliculo 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 en la documentación con la que se ha dado cuenta, se
reserva su pronunc¡amiento para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine, en el momento procesal oportuno, lo
correspondiente.

NOTTFíQUESE, 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.

AsÍ, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásq uez Muñ ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONST

a

Dra. Tanta Ce á
Magistrada lnstructora
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Lic. G d Jesús Portilla Hernández
ta o de Estudio y Cuenta
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