
cÉDULA DE NOTIFICACION

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ INCIDENTE DE

INCUÍTIIPLIM¡ENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflGO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
544t2020-lNC-1

INCIDENTISTAS: MARíA
JOSEFINA GALLARDO
HERNÁNDEZ Y BRENDA
FLORES APALE.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cinco 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y

RESERVA 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 NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante édula de notificación que se ftja en

los ESTRADOS de este Tribunal Elec'toral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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INCIDENTISTAS:
JOSEFINA
HERNÁNDEZ Y
FLORES APALE.

MARíA
GALLARDO

BRENDA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAM I ENTO DE COETZALA,

VERACRUZ, POR CONDUCTO

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Xalapa-Enríquez, Veracnz, a cinco de abril de dos mil

veintiunol.

Con fundamento en los at1iculos422, 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 Secretario de Estudio y Cuenta,

Gustavo de Jesús Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada

lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz' con la

documentación que se señala a continuación:

Escrito original, constante de tres fojas útiles sólo por su

anverso, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral en misma fecha, signado por María

Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale,

quienes se ostentan como Síndica y Regidora Única,

ambas del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,

mediante el cual informan que se encuentran

imposibilitadas para dar cumplimiento a lo ordenado por

a

i En adelante, todas las fechas se refer¡rán a dos m¡l veintiuno salvo ¡ndicac¡Ón en

contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral
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este Órgano jurisdiccional, en razón de que el

Presidente Municipal no ha implementado ninguna

acción para da acatar la sentencia. Así mismo

acompañan de forma anexa la siguíente

documentación:
- Anexo fotográfico, constante de tres fojas útiles sólo

por su anverso.
- Copia simple de la Convocatoria a sesión de cabildo

programada para el día cinco de abril del presente,

constante de dos fojas útiles solo por su anverso,

dirigida a la ciudadana María Josefina Gallardo

Hernández, en su calidad de Síndica Municipal; así

como a la ciudadana Brenda Flores Apale, en su

calidad de Regidora Única, ambas del Municipio de

Coetzala, Veracruz.
- Copia simple del oficio

SSP/SUBLOG/OPM/299/2021, constante de una

foja útil sólo por su anverso, signado por el

ciudadano Oscar Alarcón Ramos, en su calidad de

Jefe de la Oficina de Policías Municipales, mediante

el cual informa la situación registral de los

ciudadanos Feliz López Martínez, Yaferh Yamith

Rojas Andrade y Rafael Rivera Díaz.

- Un CD que contiene un archivo denominado, VID-

202'10324-WA0047, en formato MP4, video con

duración de once minutos con dieciséis segundos,

aportado como pruebas a decir de las actoras.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación y prueba técnica contenida en disco

compacto, con la que se ha dado cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente al rubro citado para que obre como en

derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a las

manifestaciones efectuadas por las incidentistas, se reserya su

pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.
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NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes 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 Ia Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Dra. Tania Gelina Vásquez
Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
CONSTE. -

Dra. Tania Celina Vasq uez M
Magistrada lnstructora

unoz

q,f

o e ús Portilla Hernández

TRIBUI{AL
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