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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril de dos mil

veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 4M del código Electoral

para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56, 170 y 177 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC¡ÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO 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 ve¡ntiún horas del día

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

PARTES Y PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXIL

JOSÉ ROBIN RIVERA PAG
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ACTORAS: MARIA JOSEFINA

GALLARDO HERNANDEZ Y BRENDA

FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO COETZALA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríqu ez,Vetac¡uz,a treinta de abril de dos mil veintiunor'

Confundamentoenlosartículos422,ftacciÓnl,delCódigoNúmero
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

gsi¡a¡o 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:

Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,F Presidente
Veracruz,

a Copia simple de escrito, constante de una foja útil por ambas

caras, rec¡bido en el correo electrónico oficialia-de-

oartes@teever.oob.mx, de la Oficialía de Partes de este Tribunal

gl".tot"l, en fecha veintiuno de abril, signado por el ciudadano

Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala' Veracruz'

mediante el cual aduce dar cumplim¡ento al acuerdo de

requerimiento de fecha catorce de abril, dictado por este Órgano

Jurisdiccional. Asimismo, adjunta las siguientes constancias al

presente:

- Copia simple de Acta Ordinaria de Sesión de Cabildo del

Ayuntamiento, celebrada el df a veinticuatro de febrero'

constante de cuatro fojas útiles solo por su anverso'

- Copia simple de captura de pantalla de correo electrónico'

donde consta que las convocatorias fueron enviadas en fecha

veint¡trés de febrero.

- Copia simple de oftcio 1763t2021' constante de una foja útil

solo por su anverso en tres tantos, signado por el ciudadano

Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala'

Veracruz, mediante el cual aduce que el treinta de mazo' se

publicó en los estrados del Ayuntamiento referido, el acuerdo

1 En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil ve¡ntiuno salvo indicación en contrar¡o

2 En adelante Código Electoral.
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de fecha veintiséis de mazo, dictado por este Órgano
Jurisdiccional.

- Copia simple de oficio 176312021, constante de una foja útil,
solo por su anverso, en tres tantos, signado por el ciudadano
JoaquÍn Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, mediante el cual aduce que el primero de abril, se
publicó en los estrados del referido Ayuntamiento, el acuerdo
de fecha veintiséis de mazo, dictado por este Órgano
Jurisdiccional.

- Copia simple del oficio 2'14112021, constante de una foja útil,
solo por su anverso, en dos tantos, signado por el c¡udadano
Marcos Juárez Reyes, quien se ostenta como Secretario del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, mediante el cual
informa que derivado de las publicaciones que se hicieron en
los estrados del referido ayuntamiento del expediente
indicado al rubro, no se presentó tercer interesado.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo '147, t¡acción
V, del Reglamento Interior 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. De la documentación con la que se ha dado
cuenta, se reserva su pronunciamiento, para que, una vez que obren de
manera original o copia certificada en el exped¡ente; el Pleno de este
Tribunal Electoral, determine lo que en derecho corresponda, en el
momento procesal oportuno.

Asimismo, se reserva el pronunciamiento respecto de Ia solicitud de
copias certificadas formulada por el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle
Damián, para el momento en el que se reciba la documentación en original.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que, la documentáción de la
oue se ha dado cuenta solo fue recibida en copia simple en el correo
electrónico de la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, se
REOUIERE AL AYU ÍENTO DE COETZALA. VERACRUZ. A
TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, para que, en et término de
TRES DíAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente
proveído, remita a este Órgano Jurisdiccional EN ORIGINAL O COPIA
CERTIFICADA, de manera física, la documentación con la que se ha dado
cuenta, misma que se precisa nuevamente, para una mayor claridad:

Escrito de fecha veinte de abril, signado por el ciudadano Joaquín
Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Coetzala, Ye¡ac¡uz.

Acta Ordinaria de Sesión de Cabildo del Ayuntamiento, celebrada el
día veinticuatro de febrero.
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Captura de pantalla de correo electrónico, donde consta que las

convocatorias fueron enviadas en fecha veintitrés de febrero.

Oficio 176312021, de fecha treinta de mazo, signado por el

ciudadano Joaqufn Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

Oftcio 214112021, de fecha dieciséis de abril, signado por el

ciudadano Marcos Juárez Reyes, quien se ostenta como Secretario

del Ayuntam¡ento de Coetzala, Veracruz.

a

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de
Coetsala, Veracruz, a través del Presidente Municipal que, de no cumplir

con lo ordenado se le podrá imponer alguna de las medidas previstas en el

artÍculo 367 del Código Electoral, y se reso con las constancias oue
obran en e! expediente.

Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, para que, en caso de no recibirse

escrito o promoción alguna a lo requerido en el presente acuerdo dentro del

término concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

NOilFíaUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
por conducto de la Presidencia Municipal; por estrados a las demás partes

y personas interesadas; asimismo, pub!íquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artlculos 387 y 393, del Código Electoral; 168,

170 y 177 del referido Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

Así, Io proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal Electoral

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

Dra. e na ñoz
Magistrada lnstructora

Lic. Gu s Portilla Hernández
Secretari de Estudio y Cuenta
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