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

abril 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 el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

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

PÁRTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADOS, MEdiANtE 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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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
119t2021.

TEV-JDC-

ACTORAS: MARIA JOSEFINA
GALLARDO HERNÁNDEZ Y
BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE

COETZALA, VERACRUZ.

Xatapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de abril de dos mil

veintiuno.

Con fundamento en los afticulos42| 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 el estado

procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa'

VISTO su estado Procesal,
ACUERDA:

la Magistrada Instructora

PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que, la autoridad

responsable fue omisa en atender el trámite de publicitación del

medio de impugnaciÓn, solicitado mediante acuerdo de

integración, turno y requerimiento, dictado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral en fecha veintiséis de

marzo; con fundamento en los artículos 373 delCódigo Electoral;

66, fracción lll;147, fracción V y 150, fracción I del Reglamento

lnterior de este Tribunal, se RE UIER POR EGUNDA

OCASI ó¡¡ el rvu NTAMIENTO DE COETZALA . VERAC RUZ.

A TRAVÉS DEL PRESI DENTE MUNICIPAL
término de TRES D AS HÁBILES

, para que en el

1 En adelante Código Electoral.
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notificación del presente proveído, remita a este Órgano

Jurisdiccional EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA EN

Constancias que acrediten la publicitación deljuicio de

referencia, esto es, certificación de la fecha y hora
exacta en que se fijó la demanda, así como del día y
hora en que se retiró de la tabla de avisos o estrados

según sea el caso.

lgualmente, deberá remitir el escrito o escritos de

tercero interesado que se presentaron o la certificación
de no comparecencia, así como el informe

a

a

a

a

a

ci rcu nstanciado correspondiente.

Convocatoria a sesión ordinaria del Cabildo del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, a celebrarse el
veinticuatro de febrero de la presente anualidad; en la
que conste el sello de recibido de las y el integrante del

Cabildo; en caso de contar con dicha documentación,
hágalo saber de manera fundada y motiva a este
Tribunal Electoral, en ese sentido.

Acta de la sesión de Cabildo del referido Ayuntamiento,
celebrada el24 de febrero de la presente anualidad; en

caso de contar con dicha documentación, hágalo saber
de manera fundada y motiva a este Tribunal Electoral,
en ese sentido.

Constancias que acrediten la recepción y

correspondiente respuesta brindada a los oficios Sl-
REt11t2021, SI-RE112;/2021, S!-RE/13/2021 Y Sl-
RE11312021, estos últimos, si bien tienen el mismo
número de oficio, contienen manifestaciones distintas;
en caso de contar con dicha documentación, hágalo
saber de manera fundada y motiva a este Tribunal
Electoral, en ese sentido.

Lo anterior, dentro del plazo establecido deberá enviarse
por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa-Enríquez, Veracruz, C.P.91060.
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SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe al

Ayuntamiento de Coetzala, 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 resolve rá con las constancias que

obran en eI exoediente.

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.

NOTIFÍaUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, por conducto de la Presidencia Municipal; y por

estrados a las partes y demás personas interesadas; 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 Gelina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. T a Ce na V
Magistrada lnstructora

uñlDoS 4¿¡ Lic. G esús Portilla Hernández
e Estudio y CuentaSec rio d
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