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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de mazo

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 17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y 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 doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS, mediante édula de notificación que se ftja

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

citada determinación. DOY FE.----

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGO
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN

DE Los DEREcHos PoÚrtco-
ELECTORALES
CIUDADANO.

DEL
Tribunal Electoral

de Veracruz

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE COETZALA'

VERACRUZ.

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

veintiunol.

Con fundamento en los artículos 422, Í¡acció¡ 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 Celina

Vásquez Muñoz, que, al ser un hecho notorio para este Tribunal

Elect,oral que mediante acuerdo de veintiséis de marzo' la Magistrada

Presidentá de este Órgano Jurisdiccional integró el expediente

identificado con la clave TEVJ DC-l 1 9 12021 , el cual se encuentra en

sustanciación a cargo de esta Ponencia, se advierte que' se recibió

diversa documentación que fuera remitida por las ciudadanas María

Josefina Gallardo Hernández y/o María Josefina Hernández Gallardo

y Brenda Flores Apale, en su calidad de Síndica y Regidora Única'

iespectivamente, ambas del Ayuntamiento de Coetzala' Veracruz' en

la oficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, el quince de marzo y

recepcionada mediante acuerdo de fecha diecisiete de marzo en el

expediente TEVJDC-30/2021 ; mediante acuerdo de fecha

veintinueve de marzo, dictado en el referido expediente, se ordenó

glosar la documentaciÓn con la que se da cuenta a continuación:

. Copia certificada de escrito recibido en la Oficialía de Partes de

esteTribunalElectoralenfechaquincedemalzo,ydirigidoa
expediente TEV'JDC-30/202'I, signado por las ciudadanas

María Josefina Gallardo Hernández y/o María Josefina

lEnadelante'todas|asfechassereferiránadosmilveint¡unosalvoind
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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TEVJDC-119/2021

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Con fundamento en el ariiculo 147,
fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por
recibido el glose de constancias, el cual se ordena agregar al
expediente al rubro citado para que obre como en derecho
corresponda.
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Hernández Gallardo y Brenda Flores Apale, mediante el cual
aducen el desacato del ciudadano Joaquín Fortino Cocofle
Damián, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, a lo ordenado por este órgano Jurisdiccional, en
virtud de que no les ha respondido diversos oficios. Asimismo,
acompañan la siguiente documentación:

- Copia certiflcada del oflcio Sl-REl12lZOzl, constante de
dos fojas útiles sólo por su anverso, mediante el cual las
actoras, exhortan al Presidente Municipal de Coetzala,
Veracruz, el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián,
a acatar la sentencia de fecha veintidós de febrero,
emitida en elexpediente TEVJDG-54412020. Adjunto al
presente, agregan la convocatoria a sesión de cabildo de
fecha veinticuatro de febrero, constante de una foja útil
solo por su anverso.

- Copia certificada del oficio SI-RE/I3/2021, constante de
dos fojas útiles sólo por su anverso, mediante el cual
solicitan copias certificadas del nombramiento del
tesorero, así como de todos los movimientos, órdenes de
pago, recibos, nomina, facturas y demás documentos de
Ia tesorería.

- Copia certificada del oficio S|-RE/13/2021, constante de
una foja útil sólo por su anverso, mediante el cual las
actoras solicitan, el motivo y fundamento de los
descuentos realizados a su nómina el pasado quince de
febrero, así como copia de los depósitos y pagos
desglosados a la nómina.

- Copia certificada del oficio SI-RE/18/2021 , constante de
dos fojas útiles sólo por su anverso, mediante el cual
aducen desconocer el nombramiento de la secretaria
municipal, el director de obras públicas y el tesorero
municipal por haber sido designados de manera
autoritaria, asimismo solicitan los motivos por los cuales
se les sigue descontando vía nómina.

Lo anterior, en razón de que, se advirtió que guarda relación
con la sustanciación del expediente en que se actúa.
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TEVJDC-119/2021

TERCERO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación con

la que se ha dado cuenta, se reserva su pronunciamiento para que

sea el Pleno de este Tribunal Electoral el que se pronuncie en el

momento procesal oPortuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las pafes 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, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe' CONSTE' -

Dra. Tan e na uez u o2
Magistrada lnstructora

ús Portilla Hernández
ta e Estudio y Cuenta
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