
§*rD9§

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FtcAcróNTRIBU AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Jutcto PARA LA pRorecctór,l
DE Los DEREcHoS po¡_ínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-30 t2021

ACTORAS: MARíA JOSEFINA
cALLARDo neRruÁruorz y
BRENDA FLORES APALE.

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

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

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 Tribunat y en

cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN dictado

el día de hoy por la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación 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

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-30/2021'

AGTORAS: MARíA JOSEFINA

GALLARDO HERNÁNDEZ Y
BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE COETZALA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez' Veracruz' a cuatro de marzo de dos mil

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta' Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, con fundamento en los artículos 422' fracción l' del

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruzl y 66'

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora' Dra' Tania Gelina

Vásquez Muñoz, con la siguiente documentación:

. Oficio CEJUM-VER/CGt18gt2O21en original' firmado por la

Coordinadora General del Centro de Justicia para las

Mujeres del Estado de Veracruz' mediante el cual hace del

conocimiento de este Órgano Jurisdiccional la integraciÓn

del cuadernillo administrativo CEJUM-VER/OAJ/009/2021 ;

así como, que se giraron los oflcios GEJUM'

YEFUCGI187I2O21 y CEJUM-VER!CGI186I2021 a las

actoras para hacer de su conocimiento y poner a su

disposición los servicios que ofrece dicha institución; y sobre

el oficio CEJUM-VER/CGl1Sgt2O21 dirigido a la Presidenta

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos' en el que le

solicita apoyo para realiza¡ una visita a las actoras en el
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presente juicio y así brindarles acompañamiento

victimológico eh relación con la vulneración de sus derechos

humanos por violencia política por razones de género;

documentación que obra en copia simple como anexo,

constaten de seis fojas útiles, de las cuales dos son por su

lado anverso y reverso, y cuatro de ellas solo por su

anverso.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

Út¡lCO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente en que se actúa
para que obre como en derecho corresponda.

NOTIFíQUESE, 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; 16g, 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 studio Cuenta quien da fe. CONSTE. -

Dra. an a na V
Magistrada lnstructo

Lic ús Portilla Hernández
dio y Cuenta
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