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

cumplimientodeloordenadoenelAGUERDodictadoeldíadehoy'

por la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz' integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo las

dieciséis horas treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ActuaTio Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE'-------
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resión en

EXPEDIENTET TEV-JDC'54412020'

tNC-1.

RECURRENTES: MARíA JOSEFINA

GALLARDO HERNÁNDEZ Y BRENDA

FLORES APALE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO COETZALA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez' Veracruz' a catorce de abril de dos mil

veintiu nor.

Con fundamento en los artículos 422, 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

setretario de Estudio y cuenta, Gustavo de Jesús portilla Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Gelina Vásquez Muñoz'

con el estado procesal que guardan los autos del expediente en que

se actúa.

. Escrito original, constante de una foja útil solo por su anverso'

signado por el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián'

quien se ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento

deCoetzala,Veracruz,medianteelcual,solicitacopiadetodo
lo actuado en el expediente en que se actúa; y aduce dar

cumplimiento a la sentencia del expediente referido al rubro'

.CopiacertiflcadadelactaordinariadeSesióndeCabildodel
AyuntamientodeCoetzala,Veracruz'defechaveinticuatrode
febrero, constante de cuatro fojas útiles solo por su anverso'

. Copia certificada de Convocatoria a la Sesión de Cabildo

programada para el veinticuatro de febrero, dirigido a la Síndica

Única del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz' constante de

una foja útil solo Por su anverso'

o Copia certificada de Convocatoria a la Sesión de Cabildo

programada para el veinticuatro de febrero' dirigido a la
'n"jiOor" 

Única del Ayuntamiento de Coetzala' Veracruz'
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constante de una foja útil solo por su anverso.

Copia certiflcada del acuse de recibo del escrito de fecha
veintitrés de septiembre de dos mil veinte, constante de una
foja útil solo por su anverso, signado por las ciudadanas María
Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, quienes
se ostentan como Síndica Unica y Regidora Única, ambas del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

Copia certiflcada del acuse de recibo del escrito de fecha
veintitrés de octubre de dos mil veinte, constante de tres fojas
útiles solo por su anverso, signado por las ciudadanas MarÍa
Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, quienes
se ostentan como Síndica Unica y Regidora única, ambas del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

Acta de entrega-recepción de la Tesoreria Municipal de
Coetzala, Veracruz, constante de dos fojas útiles por ambos
lados, en tres tantos.

Escrito original de notificación, constante de una foja útil solo
por su anverso, signado por el ciudadano Joaquín Fortino
Cocotle Damián, quien se ostenta como presidente del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, mediante el cual informa
a la ciudadana Berenice Alejandra Lezama Jiménez que, a fin
de dar cumplimiento a la resolución del expediente TEVJDC-
54/,12020, deja de fungir como Secretaria del Ayuntamiento de
Coetzala, Veracruz.

Copia certificada de Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo,
de fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, constante de tres
fojas útiles solo por su anverso.

Oficio original número 31Tl2OZ1, dirigido al expediente TEV-
JDC-3012O21, en tres tantos, constante de una foja útil por su
anverso, signado por el ciudadano Joaquín Fortino Cocofle
Damián, quien se ostenta como presidente del Ayuntamiento
de Coetzala, Veracruz, mediante el cual, informa a este
Tribunal Electoral que se ha publicado en los estrados del
referido Ayuntamiento, el Acuerdo de fecha veintidós de febrero
emitido por este Órgano Jurisdiccional y notificado mediante

a

o

a

o

a

a

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147,
fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por
recibida Ia documentación, con la que se ha dado cuenta, la cual se
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oficio 31712021.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora AGUERDA:
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ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones

efectuadas por la autoridad responsable, se reserva su

pronunciam¡ento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Glose de constancias. Conforme al artículo 361'

párrafo segundo del Código Electoral, en virtud de que es un hecho

notorio para este Tribunal Electoral que mediante acuerdo de

veintidós de enero, la Magistrada Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional integró el expediente del Juicio Ciudadano con la clave

de identificación TEVJDC-3012021 , el cual se encuentra en

sustanciación, y se advierte que la documentación con la que se ha

dado cuenta, guarda relación con el expediente antes mencionado,

qlósese Gopla certificada de las consta ncias únicamente. sobre

el oficio oriqinal número 3 1712021, signado por el ciudadano

Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien se ostenta como Presidente

del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, mediante el cual, informa a

este Tribunal Electoral que se ha publicado en los estrados del

referido Ayuntamiento, el Acuerdo de fecha veintidós de febrero

emitido por este órgano Jurisdiccional y notificado mediante oficio

3171202'l . Dara que obre como en derech o corresponda.

TERCERO. Requerimiento. Con la finalidad de vigilar el

cumplimiento de la sentencia emitida por este Tribunal Electoral, en el

expediente TEVJDC-544/2020, de fecha veintidós de febrero, y con

fundamento en los artÍculos 373 del código Electoral; 66, fracción lll;

147,fraccilnVy150,fracciónldelReglamentolnteriordeeste
Tribunal Electoral, que facultan a esta autoridad para realizar los

requerimientos que se estimen necesarios para pronunciarse sobre el

acatamiento de las ejecutorias, se REQUIERE POR TERCERA

OCAS!ÓN, para que, dentro del término de DOS DÍAS HÁBILES,

contados a partir de la notiflcación del presente acuerdo, el

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por conducto del Presidente

Municipal, remita a este Órgano Jurisdiccional, lo siguiente:

o lnforme sobre las acciones adoptadas e implementadas para

dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintidós de febrero

en el expediente TEVJDC-54/112020, y remitir las constancias

que acrediten lo anterior; en caso contrario. de manera

fundada v motivada. háqalo saber a este Ó ano

Jurisdicc ese sentido , respecto de los siguientes

efectos:

ional en
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"(...)

Ayuntamiento de Coeaala, Veracruz, por conducto del
Presidente Mun¡cipal,

t. ...

,r. Se ORDE VA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por
conducto del Presidente Munic¡pal que, de manera inmedhá,
haga entrega de las llaves de acceso a las oficinas de la
S¡ndicatun y Regiduña, a las ciudadanas Marla Joset¡na
Hemández Gallardo y Brenda Florcs Apale, Slnd¡ca y Reg¡dora
Un¡ca, respectivamente, y se abstenga de l¡mitar, obstruir o
condic¡onar la l¡bre entrada y salida de las refeidas servidoras
púbrbas a sus resp ectivas of¡cinas; para lo cual deberán elaborar
un acta circunstanciada donde se haga anstar lo anterior.

l. Se ORDENA al Ayuntamiento de CoeEala, Veracruz, por
conducto del Presidente Municipal que, de manera inmediata,
ret¡re los sellos de clausun colocados en las pueñas y ventanas
de las oficinas de la SecretarÍa Municipal, Dirección de Obras
Prlblicas y del Órgano tntemo de Control, ast como que perm¡ta
que el libre acceso a sus respecüVos Titulares a sus espacrbs
ñs,bos de trabajo; para lo cual deberán elaborar un acta
c¡rcunstanciada donde se haga anstar lo anterior.

tv. ...

y. Se ORDE VA al Presidente Mun¡c¡pal del Ayuntam¡ento de
Coetzala, Veracruz, recepc¡one /os oncios de las actoras, de
fechas veintitrés de septiembre y veint¡trés de octubre, ambos
de dos m¡l veinte, y dé contestación a los mismos en et término
de CINCO DIAS HÁBLLES, contados a pañir de ta not¡ficación
de la presente sentenc¡a.

En el entendido de que la respuesta que el Presidente Municipat
br¡nde a tales ofic¡os deberá ajustarce a los elementos mínimos
señalados en la Tesis XV/2016, de la Sala Supetior det TEqJF,
dE TbTO,DERECHO DE PETICIÓN. ELEIITENTOS PARA SU
PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALITACIÓNq.

Esfo es, ,a contestac¡ón que fomule a las actoras debe contener
lo siguiente: a) La rcce,,ción v tnmitación de ta oet¡ción. ta
cual se adv¡e¡fe del sello de recepción de la autoridad
responsable en_cada una!!@.-g!!c¡tg!!es; b) La evaluación
material conforme a la naturaleza de lo pedido; c) El
pronunciamiento de la autorided, oor escrito. que resuelva el
asunto de fondo de manera efectiva, clara, pracisa y congruente
con lo solicitado; y d) su comunicación al interesado.

Pan el cumpliñiento de lo anterior, el pres¡dente Municipal,
deberá notificar a las actoras la contestac¡ón a los of¡c¡os, lo cuat
se comprobará con el sello de recepción respect¡vo o céduta de
notificac¡ón personal, en la que se deh por entendas de los
of¡cios de contestación a sus so/iciÍudes,- m¡sma que deberá
hacerse del conocimiento a este órgano Jurisd¡ccionat, en et
témino de VEINIICUATRO HORAS. posfenores a que ello
ocufia.

Vl. Asimismo, se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzata, Veracruz,
para que obseNen y hagan uso d6 un lenguaje neutral y de
respeto hac¡a la Síndica y Regidora |tnica, actoras en el
presente juicio, asl como respecto de las y los dernás se/vdores
públ¡cos municipales, ev¡tando en lo suces¡vo el uso de
exprcsiones basadas en estereotpos o preju¡cios en razón de
género.

2 Disponible en la Gaceta de Jur¡sprud€nc¡a y Tesls en mater¡a elector¿1, Tribunat Etectorat del poder Jud¡c¡al
de la Federac¡ón, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 80.
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VII. SE ORDENA AI CilTDADANO JOAQUíN FORTINO COCOTLE
DATIIÁN, PRESIDENTE M'JNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE COETZALA, VERACRUZ, paru que, dentro del plazo de
CINCO DIAS HABILES, otorgue una DISCULPA PÚBLICA a
las ciudadanas María Josefina Gallardo Hemández, Slndica, y
Brenda Flores Apale, Regidora lTnica, ambas de dicho
Ayuntamiento, mediante sesión públ¡ca de cab¡ldo, donde se
citen a los medios de comunicación para dar publicidad a dicha
sesión, tomando en consideraclón las medidas sanifan'as
correspondientes, deivado de la situac¡ón actual que se vive
en nuestro país, por la pandemia provocada por el v¡,lrvs SARS-
CoV-2 (COVID-19).

Para lo cual, dgntro del plazo de VEINTICUATRO HORII§
postenbres a que ello ocuna, deberá remitir a este Tribunal
Electoral las constancias que acrediten lo anter¡or.

Vl . Se ORDENA al Presidente Municipal, asl como a fodos /os
¡ntegrantes del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, aósfenerse
de realizar acciones u omisiones que de manera directa o
¡ndiecta tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar,
causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de
la SÍndica y la Regidora Unica de ese Ayuntamiento, hasta que
concluya la presente administración municipal 2018 - 2021 .

Para lo cual, de manera inmediata, deberán hacer del
conocimiento a todas las seNidoras y seN¡dores públ¡cos
municipales que laboran en el Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, las acciones y mecanismos que se implementen para
dar cumplimiento a este punto. En ese sentido, deberán remitir
dentro de las VEINúICUAÍRO HORAS a que ello ocurra los
acuses en donde consten los sellos y/o f¡rmas de recepción.

lX. Se ORDENA al referido Presidente Municipal difundir la
presente sentencia en el sitio electronico del Ayuntamiento hasta
que concluya la presente administrac¡ón mun¡c¡pal.

X, Además, como garantía de satisfacción, se ORDENA al
Presidente Municipal que el resurnen de la presente sentencia,
que se inserta a continuación, deberá ser Í¡jado en el espacio
dest¡nado para sus estrados frslcos, por el actuario que al efecto
designe éste órg ano ju isdiccion al :

(... ,

CUARTO. Apercibimiento. Se aoercibe por tercera ocasión
al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por conducto del Presidente
Municipal que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se
podrá hacer acreedor a una de las medidas de apremio, previstas en

el artículo 374 del Código Electoral del Estado; y se resolverá con
las constancias que obren en autos.

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

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que, en caso
de no recibirse escr¡to o promoc¡ón alguna a lo requerido en el
presente acuerdo dentro del término concedido, remita a esta
ponencia la certiflcación atinente.
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demás personas interesadas. Asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393 del

Código Electoral, así como 168, 170, y 177 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, ambos del estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina
Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Dra. Tanta tna V quez uñoz

TRIBUNAL

ETECT(lRAL
Lic. G us e esús Portilla ¡teOEffiRACRUZ

ec rio de Estudio y Cuenta
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