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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a trece 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 RECEPCIÓN 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 diecinueve horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA 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

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-54412020-

tNc-1.

INCIDENTISTASI MARfA JOSEFI NA

GALLARDO HERNÁNDEZ Y

BRENDA FLORES APALE.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO COETZALA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz' a trece de abril de dos mit veintiunor'

Con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 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:

) lnstituto Veracruzano de las Mujeres:

o Oficio original número IVM/DG/050512021,constante de una

foja útil solo por su anverso, signado por la ciudadana MarÍa

del Rocío Villafuerte Martínez, quien se ostenta como

encargada de la Dirección General del lnstituto Veracruzano

de las Mujeres, mediante el cual informa que se realizó el

Programa lntegral de Capacitación, dirigido al

Funcionariado Municipal del Ayuntamiento de Coetzala'

Veracruz, del veintitrés al veintinueve de marzo, asimismo

remite las siguientes constancias:

- Programa lntegral de Capacitación, lista de asistencia

y plataforma digital utilizada, constante de una foja útil

solo por su anverso; así como evidencia fotográfica

de la impartición del curso de capacitación, constante

de seis fojas Útiles solo por su anverso'

- Captura de pantalla mediante la cual se hace constar

que el día veintiséis de matzo, el Instituto

Verac ruzano de las Mujeres remitió vía correo

electrónico, el oficio IVM/DG/0481 12021 a la cuenta

lEnadelanle,todaslasfechassereferiránadosmilveinliunogafuo¡nd¡cac¡ónenconlrafio.
2 En adelante Código Electoral.
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presidenci a.coetzala292O@o mai l. com.

Oficio número IVM/DG/0481/2021 , constante de una
foja útil, signado por la ciudadana María del Rocío
Villafuerte Martínez, mediante el cual informa al

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, el día, horario y liga electrónica de la
Plataforma de Videoconferencia Telmex, en la cual se
llevará a cabo el taller.

- Acta circunstanciada IVM/OAJ/O1712021, mediante la
cual se hace constar que, el funcionariado no se
presentó a la última sesión virtual programada para el
día veintinueve de marzo a las dieciséis treinta horas;
asimismo, anexa dos placas fotográficas, constantes
en una foja útil solo por su anverso.

) Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz.

Copia simple de escrito, constante de una foja útil solo por
su anverso, recibido en el correo electrónico de la Oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha doce de abril,
signado por el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián,
quien se ostenta como Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, mediante el cual,
solicita copia certificada de todo lo actuado en el expediente;
y aduce dar cumplimiento a la sentencia del expediente
referido al rubro. Asimismo, adjunta las siguientes
constancias al presente:

- Copia simple del oficio /SECRE/O5-A, constante de una
foja útil por ambos lados; signado por el ciudadano
Marcos Juárez Reyes, quien se ostenta como Secretario
del Ayuntamiento referido, mediante el cual, le solicita a
servidores públicos, abstenerse de realizar acciones u
omisiones que de manera directa o indirecta tengan por
objeto o resultado, intimidar o molestar, causar daño,
perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de la SÍndica
y la Regidora Única; misma que contiene seis nombres y
firmas de áreas del Ayuntamiento en comento.

- Copia simple del Acta de Sesión Efraordinaria de
Cabildo de fecha cinco de abril, constante de tres fojas
útiles solo por su anverso.

- Copia simple 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 simple de la Convocatoria a la Sesión de Cabildo

a
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de fecha veinticuatro de febrero, dirigido a la Síndica

Única del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,

constante de una foja útil por su anverso.

Copia simple de la Gonvocatoria a la Sesión de Cabildo

de fecha veinticuatro de febrero, dirigido a la Regidora

Única del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,

constante de una foja útil por su anverso'

Copia simple de escrito, constante de una foja útil'

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, mediante el cual

realizan una serie de manifestaciones para que se

agreguen al Acta de Cabildo de veintitrés de septiembre

del dos mil veinte, asimismo refieren que no aprueban el

orden del día de la misma.

Copia simple de escrito, constante de tres fojas Útiles,

signado por las ciudadanas María Josefina Gallardo

Hernández y Brenda Flores Apale, quienes se ostentan

como Síndica Única y Regidora titnica, ambas del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, constante de tres

fojas útiles solo por su anverso, mediante el cual aducen

que no aprueban, ni autorizan el nombramiento de la

Secretaria y Tesorero Municipal, toda vez que no fueron

aprobados de manera colegiada por el Cabildo,

asimismo señalan que no autorizan que el Presidente

Municipal, ni el Tesorero realicen movimientos

financieros y pagos de nómina a empleados no

autorizados en la plantilla laboral.

Copia simple, en tres tantos, del oficio 31712021 ,

constante de una foja útil cada uno, signado por el

ciudadano JoaquÍn Fortino Cocotle Damián, quien se

ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz, mediante el cual informa a este

Tribunal Electoral, de la publicitación en los estrados del

Ayuntamiento, el Acuerdo de fecha veintidós de enero

dictado por este Órgano Jurisdiccional.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147'

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

recibida la documentación, con la que se ha dado cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como en

derecho corresponda, y se encuentra a la espera de la

documentación original.
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SEGUNDO. Reserva. De la documentación con la que se ha
dado cuenta, se reserva su pronunciamiento, para que, en el momento
procesal oportuno, el Pleno de este Tribunal Electoral, determine lo
que en derecho corresponda

Asimismo, se reserva el pronunciamiento respecto de la
solicitud de copias certificadas formulada por el ciudadano Joaquín
Fortino Cocotle Damián, para el momento en el que se reciba la
documentación en original.

NOTFíQUESE, 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 flrma la Magistrada lnstructora del Tribunal
Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE. -

Dra. Tania Celina squez u oz
Magistrada lnstructora

Lic. Gus es Portilla Hernández
Secreta de dio y Cuenta
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