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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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUER¡MIENTO

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 diecinueve horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LAS DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, 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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TR¡BUNAL ELECTORAL DE VERAGRUZ

JU¡GIO PARA LA PROTECGIÓN

DE LOS DERECHOS POLITICO'

ELECTORALES DEL

C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-30/2021'

ACTORAS: MARíA JOSEFINA

GALLARDO HERNANDEZ Y

BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE COETZALA,

VERACRUZ.

1 En adelante, todas las fechas ss referirán a dos mil veintiuno salvo indicaciÓn en

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a tre¡nta

de marzo de dos mi! veintiunor.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Luis Miguel Dorantes

Rentería, da cuenta a la Magistrada lnstructora' Tania Celina

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

donde se AGUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por

el artículo 373 del Código Electoral 577 para el estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; y 147, fracción V' del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional' que facultan

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarios

para la sustanciación de los medios de impugnación y ante la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se REOUIEdE PoR SEGUNDA ocASlÓN A

iOOO el GABILDO del Ayuntamiento de Goetzala, Veracruz'

integrado por el Presidente Municipal, la Síndica y la Regidora

Única, para que en el plazo de dos dlas hábiles' contados a

partir de la notificación del presente proveÍdo, remita la siguiente

documentaciÓn:

a) AnalÍtico de Sueldos y Salarios en el que conste la

percepción mensual del Presidente Municipal'

Síndica y Regidora Unica, todos del Ayuntamiento de

contrar¡o.
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ACUERDO
TEVJDC-30/202f

Coetzala, Yeracruz, durante los ejercicios fiscales
dos mil veinte (2020) y dos mitveintiuno (2021).

b) Actas de Cabildo 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 veintiuno (2021).

c) Recibos de pago de nómina de las remuneraciones
mensuales que percibe el Presidente Municipal,
Síndica y Regidora única, todos del Ayuntamiento de
Coetzala, Veracruz, a partir del mes de junio de dos
mil veinte (2020) a febrero de dos mil veintiuno
(2021).

De igual manera, se le REQUIERE pOR SEGUNDA OCASTóN
AL AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VERACRUZ, por
conducto de su Presidente Municipal, para que en el plazo de
dos días hábiles contados a partir de la notificación del presente
proveído, remita la siguiente documentación:

a) El Acta de Cabildo mediante la cual se designó a las
personas titulares de la SecretarÍa y la Tesorería Municipal
del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

b) Las constancias que acreditan la publicitación del medio de
impugnación presentado por las CC. María Josefina
Gallardo Hernández ylo María Josefina Hernández
Gallardo y Brenda Flores Apale, Síndica y Regidora Unica
del Ayuntamiento en mención, al que aduce dar
cumplimiento en su informe circunstanciado recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el ocho de
febrero.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero al correo electrónico
ialia-de- e o y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en la calle
Zempoala número 28, fraccionamiento Los Angeles, Xalapa,
Veracruz, C.P. 91060, a fin de tenerle por cumplido.

SEGUNDO. Se APERCTBE a todo et Cabitdo det
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, que de no cumplir en
tiempo y forma con lo solicitado, se les impondrá una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, y se resolverá con las
constancias que obren en autos.
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NOTIFIOUESE, personalmente a la Síndica y Regidora

Unica, y por oficio al Presidente Municipal' todos del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz; y por estrados a las

dámás personas interesadas; asim¡smo' publíquese en la

página de internet de este Tribunal Electoral' conforme a los

urticulor 3ST 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 Celina Vásquez Muñoz'

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

MAGISTRADA

TANIA LI S

TEVJDC-30/2021

ÉcI RETARIO DE ESTUDIO
Y TA

,J
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RANTES RENTER|A

Página 3 de 3




