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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

enero 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 V¡STA 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 veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTTFICA A LAS ACTORAS Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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EXPEDIENTE: TEV-J DC-54 4I2O2O.

ACTORAS: MARíA JOSEFINA

GALLARDO HERNÁNDEZ Y
BRENDA FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE COETZALA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintisiete de enero de dos mil

veint¡uno.

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,dacuentaalaMagistradalnstructora,Dra'TaniaCelina

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

expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal, la Magistrada lnstructora

AGUERDA:

ÚNICO. Vista a la autoridad responsable. En atención a las

constancias que obran agregadas al expediente, consistentes en:

Escrito de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, signado

por Miguel Ángel López Hernández, persona autorizada por

las actoras en su escrito de demanda, mediante el cual

ofrece como prueba superveniente dos actas de hechos de

fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte.

a

1 En adelante Código Electoral
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Escrito de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte,

signado por las actoras, mediante el cual ofrecen como

pruebas supervenientes:

/ CD que contiene dos videos.

/ Acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha

veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

/ Escrito de fecha veintitrés de septiembre de dos mil

veinte por el que las actoras realizan diversas

manifestaciones, sobre el actuar del Presidente

Municipal, además, agregan cuatro placas

fotográficas.

/ Escrito de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte

por el que las actoras realizar diversas

manifestaciones relativas a su desaprobación

respecto al nombramiento de la Secretaria y del

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, asimismo, sobre los puntos que integran la

propuesta de orden del día con el que fueron

convocadas a la sesión de Cabildo de fecha veintitrés

de octubre de la pasada anualidad.

En tal virtud, con la finalidad de garantizar el derecho de

audiencia, dese VISTA al Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz con copia certificada de las constancias descritas

y el CD, para que, en un término de UN DíA HÁB|L contado a partir

de que quede notificado del presente proveído, manifieste lo que a su

interés convenga.

Lo anterior, dentro del plazo señalado, deberá remitir las

constancias atinentes, 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 calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C.P.

91060.
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Apercibido de que, en caso de no presentar manifestación

alguna en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto y

se resolverá con las constancias que obran en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique las constancias con las que se

ordena dar vista, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo en el término concedido, remita a esta

ponencia la certificación at¡nente.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, por conducto del Presidente Municipal, por estrados a las

actoras 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. Tania Celina Vásquez Muñoz
Magistrada lnstructora

Lic. Gu Portilla Hernández
cre to Estudio y Cuenta
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