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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de febrero

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 RECEPCIÓN,

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 dieciocho

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

ACTORAS Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notiflcación que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----------
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-30/202 1 .

ACTORAS: MARíA JOSEFINA
GALLARDO HERNÁNDEZ Y
BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE COETZALA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de febrero de dos mil
veintiun or.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422, fracción I, 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, da cuenta a la Magistrada Instructora, Dra. Tania Gelina

Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa; en ese sentido, se cuenta con el oficio

31712021 , signado por Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, en atención al requerimiento realizado el ocho de febrero,

recibido en la Oficiala de Partes de este Tribunal Electoral, al día

siguiente, constante de siete (7) fojas útiles, solo por su lado anverso.

No pasa inadvertido que la autoridad responsabte, en dicho

oficio, manifestó que remitía a este órgano jurisdiccional copia simple

de la carpeta de investigación número ',|.51312020, misma que no obra

en la documentación presentada por la autoridad responsable.

VISTA Ia cuenta y el estado procesal, la Magistrada lnstructora

ACUERDA:
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I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad salvo expresión en contrario.
2 En ade¡ante Cód¡go Electoral.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arlículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación de 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 por el Presidente Municipal de Coetzala, Veracruz, se

reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En virtud que, mediante el

acuerdo de ocho de febrero, le fue requerido a Ia autoridad

responsable el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral, y toda vez que de la documentación de cuenta se advierte

que faltan algunas constancias, surge la necesidad de allegarse de

mayores elementos para determinar lo conducente en el presente

asunto, por lo que, con fundamento en los artículos 373 del Código

Electoral y 150 del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral, SE

REQUIERE, AL AYUNTAMTENTO DE COETZALA, VERACRUZ, por

conducto de su Presidente Municipal, para que dentro del término

de CINCO DíAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del

presente proveído, remita, en ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA

lo siguiente:

Constancias que acrediten la publicitación del juicio dea

a

referencia, esto es, certificac ónde la fecha v hora exacta
en que se fijó la demanda, así como del día v hora en que
se retiró de la tabla de avisos o estrados según sea el caso.

El escrito o escritos de tercero interesado que se
presentaron o la certificación de no comparecencia.

a Caroeta de investioación núme¡o 151312020,dela
Fiscalía de Delitos Diversos con sede en Córdoba, Veracruz,
la cual señala en el informe circunstanciado y que no fue
remitida a esta autoridad.

Informe quién o quiénes son las personas competentes para
rcalizat el inventario de bienes muebles propiedad del

a
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Ayuntamiento, y la temporalidad con la que se tiene que
actualizar el mismo.

Documento donde conste el registro del inventario de los
vehículos automotor propiedad del Ayuntamlento de
Coetzala, Veracruz, así como la relación de las personas
bajo las cuales están a su resguardo, el nombre y cargo de
las personas autorizadas para su uso y las actividades para
las cuales se destinan.

Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Coetzala, de
los ejercicios fiscales dos mil veinte (2020) y dos mil

veintiuno (2021).

Analítico de sueldos y salarios en el que conste la percepción

mensual del Presidente Municipal, Síndica y Regidora

Única, todos del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,

durante los ejercicios fiscales dos mil veinte (2020) y dos mil

veintiuno (2021).

Actas de Cablldo en donde conste la aprobación de las

remuneraciones de las y el Edil del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz, para los ejercicios fiscales dos mil veinte
(2020) y dos mil veintiu no (2021).

Recibos de pago de nómiña de las remuneraciones
mensuales que percibe el Presidente Municipal, Síndica y

Regidora Única, iodos del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, a partir del,mes de junio de dos mil veinte a enero
de dos mil veintiuno.

a

a

a

a

a

Lo anterior deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.qob.mx, y por la vía más expedita a la
dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C. P.

91060, a fin de tenerle por cumplido.
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. Constancias con las que se acredite la aprobación o
asignación de los vehículos automotores a las personas

autorizadas para su uso.

. Plantilla de personal del referido Ayuntamiento de los

ejercicios fiscales dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno
(2021).
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Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se podrá hacer acreedor a una de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

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

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a la

Secretarfa 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.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz; y, por estrados a las actoras y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral; 168,

170 y '177 del referido Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

Así, lo proveyó y flrma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Gelina Vásquez Muñoz, ante el

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

tb

Dra. Tania Ce na
Magistrada lns

$r,

Lic. s Portilla Hernández
dio y Cuenta
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