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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 17O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina 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 NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR
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INGIDENTISTAS:
JOSEFINA
HERNÁNDEZ
FLORES APALE.

MARíA
GALLARDO

BRENDA

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

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

veintiunor.

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 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'

VISTO el estado procesal, 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-54412020, 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

I En adelante. todas las fechas conesponderán a dos mil veint¡uno, salvo precis¡Ón en
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contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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necesarios para pronunciarse sobre el acatamiento de las
ejecutorias, se REQUIERE POR SEGUNDA OCASTóN:

del Presidente Municipal:

manera fundada v motivada . háqalo saber a este
Tribunal Electoral, en ese sentido, respecto de los
siguientes efectos:

Ayuntam¡ento de Coeaala, Veracruz, por conducto del
Presidente Municipal.

l. Se REVOCA el Acta de Sesión de Cabildo de fecha veint¡siete
de julio de dos mil ve¡nte, y los actos que de ella emanaron; en
consecuenc¡a, se ORDE rÁ al Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, a través del Presidente Mun¡c¡pal, a./ustarse a /os
requisitos y formalidades que expresamente contempla la Ley
Orgán¡ca del Municipio Libre y a lo resuelto en la presente
sentenc¡a, respecto al procedimiento para los nombramientos de
/as personas servrdoras y seruidores públicos municipales.

ll. Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Vemcruz, por
conducto del Presidente Mun¡cipal que, de manera inmediata,
haga entrega de las llaves de acceso a las oficinas de la
Sind¡catura y RegidurÍa, a las ciudadanas Marla Josef¡na
Hernández Gallardo y Brenda Flores Apale, Slndica y Regidorc
Unica, respectivamente, y se absfenga de l¡m¡tar, obstruir o
condicionar la l¡bre entrada y salida de las referidas sevidoras
p¿fbl,bas a sus respectivas oñc¡nas; para lo cual deberán elaborar
un acta circunstanciada donde se haga constar lo anteior.

ilL. Se ORDENA al Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, por
conducto del Presidente Municipal que, de manera inmed¡ata,
retire los sellos de clausura colocados en las pueñas y ventanas
de las ol¡cinas de la Secrctala Munic¡pal, Direcc¡ón de Obras
Púbticas y del Órgano lnterno de Control, así como que pemita
que el libre acceso a sus respectivos T¡tulares a sus espacios
físrbos de trabajo; para lo cual deberán elaborar un acta
circunstanciada donde se haga constar lo anter¡or.

lV. Se ORDENA al Pres¡dente Municipal de Coetzala, Veracruz,
para que, en lo sucesivo se abstenga de impedir, restringir,
obstaculizar o realizar cualquier otra conducta u omisión que
imp¡da a la Slnd¡ca y Regidon, del referido Ayuntam¡ento,
ejercer libremente sus func¡ones y atibuciones encomendadas.

y. Se ORDEIVA al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Coetzala, Veracruz, recepcione /os oficios de las actoras, de
fechas veintitrés de septiembre y ve¡nt¡trés de octubre, ambos de
dos mil veinte, y dé contestación a los mismos en el término de
CTNCO DIAS HABILES, contados a paftir de Ia notif¡cac¡ón de
la presente sentencia.

En el entendido de que la respuesta que el Presidente Municipal
brinde a tales ofic¡os deberá ajustarse a los elementos mÍnimos
señalados en la Tesis XV/2016, de la Sala Superior del TEPJF,
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AI Ayuntamiento de Goetzala, Veracruz, por conducto

. lnforme las acciones adoptadas e ¡mplementadas para dar
cumplimiento a la sentencia TEVJDC-54412020,y remita en
copia certificada las constancias que acrediten el
cumplimiento a la referida sentencia, en caso contrario. de
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Tr¡bunal Electoral
de Ve¡acruz

dE rubIO "DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU

ItiÑo zteacrcto Y EFEcrtvA M ATERtALtzActÓN B'

Esto es, la contestaciÓn que formute a las actoras debe contener

;;;;Lrtá d La receición v tramitaci?! de,la-,petiQ!!!t' la

iráií i u¿u¡",te Af@gA de ta autoidad

,áipoisatte urs"¿e-c@llsg3gi b) La..e,vatuac¡Ón.Ááter¡at 
contoñ|i ta- natunten de lo pedido; c) El

iiiiiinc¡ámiento ¿e la autorldql. po.r escrito' Que reTteiya et

;*into de fondo de manera efectiva, clan' prec¡sa y congruente

con to solicitado; y d) su comunicaciÓn al ¡nteresado'

Para et cumptimiento de to anterior, el Presidente Municipal'

deberá noffióar a las actoras la contestaciÓn a los oftcios, lo cual

ie comprobará con el setto de recepc¡Ón respectivo o 9édu.la 
de

iátin"ra¿, personal, en ta que se den por enteradas de los

ofaios de iontestaciÓn a sus so,lcitudes; misma que deberá

hacerse det conocimiento a este Órgano Jurisdicc¡onal' en el

término de VE1NflCUATRO HORAS. posteriores a que ello

ocurra.

W. Asimismo, se ORDENA at Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz'

para que observen y hagan uso de un lenguaie neutral y de
-resieio 

nac¡a ta úndicá y Regidora ()nica, actoras en el

prásente iuicio, asl como respecto de las y los de.más servrdores
'púbticos' munic¡pates, ev¡tando en lo suces¡vo el uso de
'expresiones 

basadas en estereotipos o preiuicios en razón de

género.

VII. SE ORDENA AI CIUDADANO JOAQUíN FORTINO COCOTLE

DAMIÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE COETZALA, VERACRUZ, para que, dentro del .plazo de

ctNco DíAs HÁBtLEs, otorgue una DlscuLPA PUBLICA a

tas ciudadanas MarÍa Josef¡na Gallardo Hemández, Síndica' y
Brenda Ftores Apate, Regidora Unica, ambas de dicho

Ayuntamiento, mediante sesiÓn pÚblica de cabildo, donde se

i¡ten a tos medios de comunicación para dar public¡dad a d¡cha

sesión, tomando en consideración las medidas sanitarias

correspondientes, derivado de ta situaciÓn actual que se vive

en nuestro pals, por la pandemia provocada por el v¡rus SARS'

CoV-2 (COV|D-19).

Para to cual, dentro det ptazo de VEINTICUATRO HORAS'
posteriores a que ello ocuna, deberá rem¡tir .a este Tribunal

Electoral las constanc¡as que acred¡ten lo anterior'

Vllt. Se ORDENA at Presidente Municipal, asl como a todos los

¡ntegrantes det Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, absfenerse

de leatizar acciones u om¡siones que de manera directa o

indirecta tengan por obieto o resultado, intimidar, molestar,

causar un daño, periuicio u obstacutizar el eiercicio del cargo de

ta Síndica y ta Rlegidora ()nica de ese Ayuntamiento, hasta que

conctuya lá presente administraciÓn nunicipal 2018 ' 2021

Para to cuat, de manera inmed¡ata, deberán hacer del

conocimiento a fodas /as servidoras y sev¡dores p(tblicos

municipales que laboran en el Ayuntamiento de Coetzala,

Veracruz, las acciones y mecanismos que se implementen para

dar cumpl¡miento a este punto. En ese sentido, deberán remit¡r

dentro ile tas VEINTICL,ATRO HORAS a que ello ocurra los

acuses en donde consten los sellos y/o firmas de recepciÓn'

tX. Se ORDENA al refeido Presidente Municipal difundi la presente

sentencia en el s¡tio electrónico del Ayuntam¡ento hasta que

concluya la presente adm¡nistmciÓn municipal.

X. Además, como garantla de satisfacción, se ORDENA al

Presidente Municipat que el resumen de la presente sentenc¡a'

3 D¡spon¡ble en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder

Judióial de la Federac¡Ón, Año I, Número 18, 2016, pág¡nas 79 y 80'
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que se insefta a continuación, deberá ser fijado en el espacio
dest¡nado para sus esfrados fisrbos por el actuario que al efecto
designe éste órgano juisdiccional:

(...I

Lo anterior, deberá ser remitido a este órgano Jurisdiccional
dentro del término de TRES OílS HÁAILES siguientes a la
notificación del presente proveído, por la vía más expedita a la
dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala,
número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa,
Veracruz, C.P.91060.

Al lnstituto Veracruzano de las Mujeres:

lnforme a este Tribunal Electoral, las acciones
adoptadas e implementadas para la impartición del
programa integral de capacitación a las personas
serv¡doras públicas del Ayuntamiento de Coetzala,
Veracruz, sobre la importancia gue tiene el papel de las
mujeres en la función pública y, por tanto, el erradicar la
violencia política en razón de género; asimismo, remita
en original o copia certificada las constancias que
acrediten elcumplimiento a lo anterior.

Lo anterior, deberá ser remitido a este Órgano
Jurisdiccional dentro del término de TRES DíAS HÁBILES
siguientes a la notificación del presente proveído, por la vía más
expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en
calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la
ciudad Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.

Por tanto, con fundamento en el artículo 45, fracción )(Xll
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.

a

Página 4 de 5

TEVJ DC-544/2020-t Nc-l

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a las

autoridades antes precisadas que, de no cumplir en tiempo y
forma con lo solicitado, se podrán hacer acreedoras a una de las

medidas de apremio, previstas en el artículo 374 del Código

Electoraldel Estado.



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEVJ DC-54 412020-lNc -1

NOTIFíQUESE, por oficio a las autoridades precisadas

anteriormente; y por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, pubtíquese 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 lnteriorde este

órgano jurisdiccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del

Tribunal Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'

GONSTE.

Dra. a a V uez z
Magistrada lnstructora

ús Portilla Hernández
n Estudio y Cuenta

TBIBUt\¡AL
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OE VERACRU;i
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