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

cumptimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE 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 catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se
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Tribunal Electoral
de Veracruz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-s4412020-
tNc-1.

ACTORAS: MARÍA JOSEFINA
GALLARDO HERNÁNDEZ Y
BRENDA FLORES APALE.

UTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COETZALA,
VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de mazo de dos mil
veintiuno.

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, el

Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla

Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina
Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. 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, fracción V y 150, fracción I del Reglamento lnterior de este

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:

Al lnstituto Veracruzano de las Mujeres y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos:

lnformen a este Tribunal Electoral, las acciones adoptadas

e implementadas para la impartición del programa integral

de capacitación a las personas servidoras públicas del

Ayuntamiento de Goetzala, Veracruz, sobre la importancia
que tiene el papel de las mujeres en la función pública y, por

a

I En adelante Código Electoral
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lnforme a este Tribunal Electoral las acciones adoptadas e

implementadas para dar cumplimiento a la sentencia TEV'

JDC-54412O20, respecto de la vista dada, sobre las

manifestaciones vertidas por las ciudadanas María Josefina

Gallardo Hemández y Brenda Flores Apale; asimismo, de

no existir imposibilidad legal, remita a este Tribunal

Etectoral, las constancias que acrediten el cumplimiento a lo

anterior.

Lo anterior, deberá ser remitido a este Órgano Jurisdiccional

dentro deltérmino de TRES OíeS HÁelLeS siguientes a la

notificación del presente proveÍdo.

Al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por conducto del

Presidente MuniciPal:

lnforme las acciones adoptadas e implementadas para dar

cumplimiento a la sentencia TEVJDC'5¿t4/202O,y remita en

a

copia certificada las constancias que acrediten

cumplimiento a la referida sentencia,

siguientes efectos:

a
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respecto de
el

los

tanto, el erradicar la violencia política en razón de género;

asimismo, remita en origina! o copia certificada las

constancias que acrediten el cumplimiento a lo anterior'

Lo anterior, deberá ser remitido a este Órgano Jurisdiccional

dentro del término de TRES D¡AS HÁBILES siguientes a la

notificación del presente proveído.

Al Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz y al lnstituto Nacional Electoral:

o lnformen a este Tribunal Electoral las acciones adoptadas e

implementadas para incluir al ciudadano Joaquín Fortino

Cocotle Damián, en el Registro Nacional y Estatal de

Personas Sancionadas en Materia de Molencia Política

contra las Mujeres en Razón de Género; asimismo, remita

en copia certificada las constancias que acrediten el

cumplimiento a lo anterior.

Lo anterior, deberá ser remitido a este Órgano Jurisdiccional

dentro deltérmino de TRES OíeS HÁelLeS siguientes a la

notificación del presente proveído'

A la Fiscalía General del Estado de Veracruz:



§llrDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEVJ DG -5 441 2020 -aNc -1

"(...)

Ayuntamlento de Cooaata, Vencruz, por conducto de, Presidente

Mun¡cipal.

ilt.

Se REVOCA et Acta de Sesrón de Cabildo de fecha veint¡siete de
julio de dos mil ve¡nte, y los actos que de ella emanann; en
consecuencia, se ORDENA al Ayuntam¡ento de Coetzala,
Veracruz, a través del Presidente Municipal, aiustarse a los
reguisifos y formalidades que expresamente contempla la Ley
Orgánica del Municipio Libre y a lo resuelto en la presente

sentencia, respecto al proced¡miento para los nombramientos de
/as personas servldo ras y seNidores públicos municipales.

Se ORDE VA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por
conducto del Presidente Municipal que, de manera inmediata,
haga entrega de las llaves de acceso a las of¡cinas de la
Sindicatun y Regidurfa, a las ciudadanas María Joset¡na
Hemández Gallardo y Brenda Flores Apale, Sínd¡ca y Regidora
()nica, respectivamente, y se absfenga de limitar obstruir o
cond¡c¡onar la libre entrada y sal¡da de las referidas serv¡dor¿rs
p(tblicas a sus respectlvas oficinas; para lo cual deberán elaborar
un acta circunstanciada donde se haga constar lo anteior.

Se ORDE TA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por
conducto del Presidente Munic¡pal que, de manera inmediata,
ret¡re los se//os de clausura colocados en las pueftas y ventanas
de las oficinas de la Secretarfa Municipal, D¡recc¡ón de Obras
Púbticas y det Órgano lntemo de Control, asf como que permita
que el libre acceso a sus respecfrvos T¡tulares a sus espacrbs
fisicos de trabajo; para lo cual deberán elaborar un acta
circunstanciada donde se haga constar lo anteior.

Se ORDEA/A al Presidente Municipal de Coetzala, Veracruz, para
que, en lo suces¡vo se abstenga de imped¡r, restring¡r, obstaculizar
o real¡zar cualquier otra conducta u omisión que ¡mpida a la
Slnd¡ca y Regidora, del referido Ayuntamiento, ejercer libremente
sus funciones y attibuc¡ones encomendadas.

Se ORDE,VA al Pres¡dente Munic¡pal del Ayuntamiento de
Coetzala, Veracruz, recepcione los ofrcios de las actoras, de
fechas veintitrés de septiembre y veintitrés de octubre, ambos de
dos mil veinte, y dé contestación a los mismos en el término de
CTNCO DIAS HABILES, contados a pañ¡r de la notificación da la
presente sentenc¡a.

En el entendido de que la respuesta que el Presidente Munic¡pal
brinde a tales of¡cios déberá ajustarse a los elementos mfnimos
seña/ados en la Tesis XV/2016, de la Sala Supeñor del TEPJF,
dE TUbTO.DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU
PLENO EJERCICIO Y EFECÍIVA MAÍERIALIACIÓN2.

Esfo es, /a contestación que formule a las actoras debe contener
losiguiente: a) La @E!@lacual
se adv¡et7e del sello de recepc¡ón de la autoridad rcsponsable en
cada una de las solicitudas: b) La evaluación mateÍial confome
a la naturaleza de lo ped¡do; c) El p@!@ú
autoridad. Dor escr¡to. que resuelva el asunto de fondo de
manera efectiva, clan, precisa y angruente con lo solicitado; y d)
su comunicación al ¡nteresado.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Pres¡dente Municipal,
deberá notificar a las actoras la contestación a los of¡cios, lo cual
se comprobará con el sello de recepc¡ón respectivo o cédula de
notif¡cación personal, en la quo se den por enteradas de ros of,crbs
de contestación a sus so/icffudes; misma que deberá hacerse del

2 Disponible en la Gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federac¡ón, Año 9, Número 18,2016, páginas 79 y 80.

t.

ll

tv.

V.
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conocimiento a este Órgano Jurisdicc¡onat, en el térm¡no de
VEINTICUATRO HORAS, posteiores a que ello ocurra.

w. Asimismo, se OROE VA al Ayuntamiento de Coetzala, Vencruz,
para que obseven y hagan uso de un lenguaje neutral y de
respeto hac¡a la Stndica y Regidora ()nica, actoras en el presente

juic¡o, asl como respecto de /as y /os demás servidores públicos
mun¡cipales, evitando en Io sucesivo el uso de expresrbnes
basadas en esfereotipos o prejuicios en razón do género.

VII. SE ORDEIrTA AI CIUDADANO JOAQUIN FORTINO COCOTLE
DAMIAN, PRESIDENÍE MUNICIPAL DEL AYUNTAMTENTO DE
COETZALA, VERACRUZ, para que, dentro del plazo de CINCO
DIAS HÁBILES, ototgue una DISCULPA PÚBLICA a las
ciudadanas Marla Josetina Gallardo Hemández, Slndica, y
Brenda Flores Apale, Regidora lJnica, anbas de dicho
Ayuntam¡eñto, ñediante sesión p(,bl¡ca de cabildo, donde se c¡ten
a los medios de conunicación para dar publicidad a d¡ct a sesión,
tomando en consideración las medidas sanitadas
conespondlentes, deivado de la situac¡ón actual que se v¡ve en
nuestro paÍs, por Ia pandemia provocada por el virus SARS-Coy-
2 (COV|D-19).

Para lo cuaL dentro del plazo de VEINTICUAIRO HORAS,
posteriores a que ello ocuna, deberá retnit¡r a este Tibunal
Hectoral las constancias que acrediten lo anterior.

Vlil. Se ORDE VA al Presidente Municipal, así como a fodos /os
integrantes del Ayuntamiento de Óoetzala, Veracruz, absfenerse
de realizar acciones u omis,bres gu e de manera directa o indirecta
tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar, causar un daño,
peiuicio u obstaculizar el eierc¡cio del cargo de la Slndica y la
Regidora (Jnica de ese Ayuntamiento, hasta que concluya la
prcsente administración nunicipal 2018 - 2021.

Para lo cual, de manera inmediata, deberán hacer del
conoc¡miento a todas /as seMidoras y servidores públicos
mun¡c¡pales que laboran en el Ayuntamienlo de Coetzala,
vencruz, las acc¡ones y mecanisnlos que se implementen para
dar cumplimiento a este punto. En ese sentido, deberán remitir
dentro de las VEINTICUATRO HORAS a que ello ocuÍa los
acuses en donde consfen /os sel/os y/o f¡rmas de recepc¡ón.

lX. Se ORDE VA al ¡eferido Presidente Municipal cl¡fundir la presente

sentencia en el siüo electrónico del Ayuntamiento hasta que
concluya la pre sente admin¡strac¡Ón mu nicipal.

X. Además, como garantla de sat¡sfacciÓn, se ORDENA al
Presidente Municipal que el resumen de la presente sentenc¡a,
que se inserta a continuación, deberá ser fiiado en el espacio
destinado para sus esfrados físicos, por el actuaio que al efecto
designe éste órgano iurisdiccional :

(...)'

Lo anterior, deberá ser remitido a este Órgano Jurisdiccional

dentro del término de CINGO DíAS HÁBILES siguientes a la

notif¡cación del presente proveído, pr¡mero al coneo electrónico:

oficialÍa-de-pa ever.oob.mx, y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala,

número 2E, fraccionam¡ento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa,

Veracruz, C.P.91060.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a las

autoridades antes prec¡sadas que, de no cumplir en tiempo y forma

con lo solicitado, se podrán hacer acreedoras a una de las medidas
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de apremio, previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado.

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 escrito o promoción alguna a lo requerido en el

presente acuerdo dentro del término concedido, remita a esta
ponencia la certificación atinente.

NOflFíQUESE, por oficio a las autoridades precisadas

anteriormente; y por estrados a las partes y demás personas

interesadas; 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 Interior de este órgano
jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

, ante elElectoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONST

Muñoz

Dra. Tanta Ce na
Magistrada lnstructora

T,RIBUNAL

ELECT(IRAL

1E VERACRUZ
Lic. Gus o de Jesús Portilla Hernández

rio de Estudio y CuentaSec
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