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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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN,

RESERVA Y 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 dieciséis

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

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

TNTERESADAS, 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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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE

LOS DERECHOS POLíT¡CO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
tNc-1.

rEv-JDC-54412020-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO COETZALA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de abril de dos mil
veintiunor.

Con fundamento en los artículos 422, Íracción 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

Secretario 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.

a

a

o

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

de Coetzala, Veracruz, mediante el cual, solicita copia de todo

lo actuado en el expediente en que se actúa; y aduce dar

cumplimiento a la sentencia del expediente referido al rubro.

Copia certifcada del acta Ordinaria de Sesión de Cabildo del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, de fecha veinticuatro de

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.

Copia certificada de Convocatoria a la Sesión de Cabildo

programada para el veinticuatro de febrero, dirigido a la

Regidora Unica del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expres¡ón en

contrario.
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constante de una foja útil solo por su anverso.

Copia certificada 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 Única 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 tlnica y Regidora Única, ambas del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz.

Acta de entrega-recepción de la Tesorería 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 ostenia 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 TEVJDG-
544,/2020, 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 31712021, dirigido al expediente TEV-
JOC-3012021, en tres tantos, constante de una foja útil 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 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

a

a

a

a

o

oftcio 31712021.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el arlículo 147,
fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por
recibida la documentación, con Ia que se ha dado cuenta, la cual se
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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 reserya su
pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral
quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Glose de constanc¡as. 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 relac¡ón con el expediente antes mencionado,
qlósese copia certificada de las constancias, únicamente, sobre
el ofcio oriqinal núnero 31712021, 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
31712021, para que obre como en derecho corresDonda.

TERCERO. Requerimiento. Con la finalidad de vigilar el

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

expediente TEV-,DC-5¡I4/2O2O, de fecha veintidós de febrero, y con
fundamento en los artículos 373 del Código Electoral; 66, fracción lll;
147, f¡acción V y 150, fracción I del Reglamento Interior 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 POR TERCERA
OCASION , para que, dentro del término de DOS DIAS HABILES,
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, el

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por conducto del Presidente
Municipal, remita a este Órgano Jurisdiccional, lo siguiente:

Informe sobre las acciones adoptadas e implementadas para

dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintidós de febrero
en el expediente TEV-IDC-54412020, y remitir las constancias

a

que acrediten lo anterior; en caso contra rio. de manera
fundada y motivada, háqalo saber a este Órqano
Jurisdiccional en ese sentido
efectos:
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"(. ..)

Ayuntamiento de CoeEala, Varacruz, por conducto del
Pres¡dente Municipal.

t. ...

. Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por
conducto del Presiclente Municipal que, de manera inmediah,
haga entrcga de las llaves de acceso a las of¡cinas de la
Sindicatura y Regiduría, a las ciudadanas Marla Josefina
Hemández Gallardo y Brenda Flores Apale, Síndica y Regidora
tTnica, respectivamente, y se absfenga de l¡mitar, obstru¡r o
condicionar la l¡bre entrada y salida de las referidas setvidoras
p(rbt¡cas a sus respectivas of¡cinas: para lo cual deberán elaborar
un acta c¡rcunstanciada donde se haga constar lo anterior.

ttt. Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por
conducto del Presidente Municipal que, de manera inñediata,
retire los sellos de clausura colocados en las puertas y ventanas
de las oficinas de la Secretarla Municipal, Diecc¡ón de Obras
Pttblicas y del Órgano lntemo de Control, asl como que perm¡ta
que el t¡bre acceso a sus respsclivos Titulares a s0s espacrbs
fls,cos de trabajo; para lo cual deberán elaborar un acta
c¡rcunstanc¡ada donde se haga constar lo anterior.

tv. ...

y. Se ORDE T A al Presidente Mun¡cipal del Ayuntamiento de
Coetzata, Veracruz, recepcione /os o/?c,bs de las actoras, de
fechas veintitrés de septiembre y veintitrés de octubre, ambos
de dos mil veinte, y dé contestación a ros mrs¡nos en el término
de Clvco DIAS HABILES, contados a partir de la not¡ñcación
de la presente sentencia.

En el entendido de que la respueste que el Pres¡dente Municipel
brinde a tales of¡c¡os deberá aiustarse a los elementos mín¡mos

señalados en ta Tesls XV12016, de la Sala Superior del TEPJF,

dE rubrO "DERECHO DE PETICIÓN, ELEMENTOS PAR,A SU
PLENO EJERCICIO Y EFECNVA MATERIALIACIÓNz.

Esto es, ,a confestación que tormule a las actoras debe contener
to siguiente: a) La 3g4g¡!@ la
cual se advieñé del sello de r*epción de la autoidad
responsable en cada una de las sollc¡tudÉ: b) La evaluación
material conforme a la natunleza de lo pedido; c) El
DÍonunciamiento de la autoÍidad. p,or escÍito. que resuelva el
asunto de fondo de ñanem efect¡va, clara, precisa y congruente
con lo sol¡citado; y d) su comunicación al interesado.

Pa,a 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 recepción respectivo o cédula de

notif¡cación personal, en la que se den por enteradas de los
of¡c¡os de contestación a sus so/icitudes; misma que deberá

hacerse det conocimiento a este Óryano Jur¡sd¡ccional, en el
ténn¡no de VEINTICUATRO hlORAS. posferbres a que ello
ocu,Ta.

Vt. Asimismo, se ORDE^IA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
pan que obseven y hagan uso de un lenguaie neutral y de'respeio 

hacia ta Stndica y Regidora (lnica, actoras en el
presente juicio, asl como respecto de las y los demá§ setuidores
públicos munic¡pales, evitando en lo sucesivo el uso de
expres¡ones basadas en esfereofrpos o preiuic¡os en razÓn de
género.

2 D¡sponlble en la Gaceta de Jur¡sprudeñc¡a y fes¡s er mater¡a electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial

de la Federac¡ón, Año 9, Número 18, 2010 pág¡nas 79 y 80.
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SE ORDEA'A AI CIIIDADANO JOAQU¡N FORTINO COCOÍLE
DAMIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTATTIENTO
DE COETZALA, VERACRUZ, para qua, dentro del plazo de
aINCO DíAS HÁBILES, otorgue una DlscuLPA PÚBLtcA a
las ciudadanas Marla Josef¡na Gallardo Hemández, Síndica, y
Brenda Flores Apate, Regidora Única, ambas de dicho
Ayuntamiento, mediante sesión pública de cab¡ldo, donde se
citen a los medios de comun¡cac¡ón para dar publicidad a dicha
sesión, tomando en consideÍac¡ón las med¡das sanitaÍias
conespondientes, derivado de la situación actual que se vive
en nuestro país, por la pandem¡a provocada por el virus SARS-
CoV-2 (COV|D-19).

Para lo cual, dentro del plazo de VEINTICUAÍRO HORAS,
poster¡ores a que ello ocuna, deberá remitir a este Tribunal
Electoral las constancias que acrediten lo anteior.

Se ORDENA al Prcsidente Municipal, así como a fodos /os
¡ntegrantes del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, abstenerse
de real¡zar acciones u omisiones que de manera directa o
ind¡recta tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar,
causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de
la Sindica y la Regidora Unica de ese Ayuntamiento, hasta que
concluya la presente administración municipal 2018 - 2021 .

Para lo cual, de manera inmedieta, deberán hacer del
conocim¡ento a todas /as seNidoras y serv¡dores públicos
munic¡pales que laboran en el Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, las acciones y mecan,smos que se implementen para
dar cumpl¡miento a este punto. En ese sentido, deberán rem¡tir
dentro de las VEINTICUATRO HORAS a que ello ocuna los
acuses €n donde consten los sellos y/o f¡rmas de recepción.

Se ORDENA al refeido Presidente Municipal difundir la
presente sentencia en el sitio electrónico del Ayuntamiento hasta
que concluya la presente administrac¡ón mun¡cipal.

Además, como garantfa de satisfacc¡ón, se ORDENA al
Presidente Municipal que el resumen de la presente sontencia,
que se inseña a cont¡nuac¡ón, deberá ser fijado en el espacio
destinado para sus esfrados fslcos, por el actuario que al efecto
designe éste órgano jurisdiccional:

..)

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe por tercera ocasión
al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por conducto del Presidente
Municipal que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solic¡tado, 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 escrito o promoc¡ón alguna a lo requerido en el
presente acuerdo dentro del término concedido, remita a esta
ponencia la certificación atinente.

NOTIFIQUESE, por of¡cio a Ia autoridad responsable por

conducto del Presidente Municipal; y por estrados a las partes y
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demás personas interesadas. Asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los articulos 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.

,r".r##
oJ

x/quez unoz
Maqistrada lnstructora

TRIBUNAL

ETECT(lRAL
Lic. Gu e esús Portilla ne$tffiRACRUZ

rio de Estudio v Cuenta
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