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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a quince 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE V¡STA 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

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

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se f,tja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Tribunal Electoral
de veracruz

JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE

LOS . DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTET TEV-JDC-s4412020-

rNC-1.

INCIDENTTSTAS: MARíA JOSEFINA

GALLARDO HERNÁNDEZ Y

BRENDA FLORES APALE,

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO COETZALA,

VERACRUZ.

t En adelante, todas las fechas se referirán a dos mil ve¡ntiuno salvo indicación en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Xatapa-Enríquez, Veracruz, a quince de abril de dos mil

ve¡ntiun or.

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

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz2 y 66, fracciones ll,

Ill 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 guarda los autos del

expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Vista a las lncidentistas' En atención a las constanc¡as

que obran agregadas al expediente, consistentes en:

) Secretaría de Segurídad Pública del Estado de Veracruz:

) Oficio SS-O/D.O./4632N2021, constante de una foja útil

solo por su anverso, signado por Alan Ciprian Canseco,

quien se ostenta como Director de Operaciones de

Seguridad Pública, mediante el cual informa que se emitiÓ

la instrucción al Delegado de la Policía Estatal RegiÓn Vll'

con base en Fortín de las Flores, Veracruz, para que

continúen con las acciones de medidas de protección

dictadas por este Tribunal Electoral.

) Oficio SSP/D.VIUJUF./O77t2O21, constante de una foja Útil,

signado por Manuel Camino Toto, quien se ostenta como

Subdelegado de la Policía Estatal Región Vll, mediante el

cual, refiere que se continuará con las medidas de

protección dictadas a favor de las ciudadanas lt/aría
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Joseflna Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, y

anexa al presente, cuatro fotografías impresas.

) Fiscalía General del Estado de Veracruz:

. Oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/I 42812021, constante de

una foja útil solo por su añverso, signado por la ciudadana

Heidi Margarita Vargas Gil, quien se ostenta como Fiscal

Auxiliar de la Fiscalía Coordinadora Especializada en la
lnvestigación de Delitos de Violencia contra la Familia,

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, mediante

el cual hace de conocimiento a la ciudadana Natali

Mendoza Méndez, en su calidad de Fiscal Cuarta

Especializada en la lnvestigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de

Personas en Córdoba, Veracruz, los efectos de la sentencia
dictada en el expediente TEVJDC-541,12020, respecto de

la vista ordenada a la Fiscalía General del Estado, para que

tome conocimiento y acuerde lo que en derecho

corresponda.

. Oficio FGE/DGJ/SACP|0629|2O21, constante de dos fojas
útiles sólo por su anverso, signado por el ciudadano Marco

Antonio González Cuevas, en su calidad de Subdirector de

Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de

Veracruz, mediante el cual, informa que turnó la sentencia

TEV.TDC-5¿t4/2020, para su atención a la Fiscalía

Coordinadora Especializada en lnvestigaciones de Delitos

de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Trata de

Personas, para los efectos que en derecho corresponda.

. Copia certiflcada del oflcio FGE/DGJ/SACP|O359|2021,
constante en una foja útil por su anverso, mediante el cual

turna la sentencia TEVJDC-5/I412020, para su atención a

la Fiscalía Coordinadora Especializada en lnvestigaciones
de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y

Trata de Personas, para los efectos que en derecho

corresponda.

) Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en

Veracruz:

. Oficio INEruS.JLE-VEF.J021912021, constante de una foja

útil sólo por su anverso, signado por el ciudadano Francisco

Alberto Salinas Villasaez, en su carácter de Vocal Secretario

de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral

en Veracruz, mediante el cual remite copia simple del oficio

INE-UT/02334/2021, contante de dos fojas útiles, sólo por

su anverso
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3.

. Oficio OPLEV/SE/575012021, constante de dos fojas Útiles,

signado por el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe,

quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del OPLEV,

mediante el cual informa que, el Consejo General de dicho

Organismo, aprobó los Acuerdos para dar cumplimiento a Ia

sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el

expediente SX-JDG-96/2021,asi como la sentenc¡a dictada

por este Órgano Jurisdiccional dentro del expediente TEV-

JDC-54412020.

. Oficio OPLEV/SE/583812021, constante de una foja útil solo

por su anverso, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, mediante el cual remite el Acuerdo

OPLEV/CG14Ot2O21 , por el que, en incumplimiento a la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el

expediente TEV-JDC-5412020, se determina la

temporalidad que deberá permanecer inscrito el ciudadano

Joaquín Fortino Cocotle Damián, en el Registro local y

nacional de personas sancionadas en materia de violencia

política contra las mujeres en razón de género, aprobado el

uno de abril.

. Acuerdo OPLEV/CG14OI2O?1, constante de cincuenta y

dos fojas útiles solo por su anverso.

o Oficio OPLEV/SE/6IOSI2O21, signado por el ciudadano

Hugo Enrique Castro Bernabe, quien se ostenta como

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual informa

que los ciudadanos Joaquín Fortino Cocotle Damián y

Hermas Cortés García, ya se encuentran inscritos en el

Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas en

Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón

de Género, y señalan las ligas electrónicas en las que se

Puede consultar.

. Oficio OPLEV/SE/297912021, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, en fecha veintiuno de

marzo, signado por el ciudadano Hugo Enrique Castro

Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del OPLEV'

constante de cuatro fojas útiles solo por su anverso,

mediante el cual informa las gestiones realizadas para

proceder a inscribir al ciudadano Joaquín Fortino Cocotle

Damián, en el Registro Estatal de Personas Condenadas y

Sancionadas en Materia de Violencia PolÍtica en Razón de

Género.

3 En adelante OPLEV
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o Acuse de recepción del oficio OPLEV/SE/259512021,

constante de dos fojas útiles sólo por su anverso, mediante

el cual consulta a la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, si la sentencia TEVJDC-541202O, había sido

impugnada y la fecha en que se notificó al ciudadano

Joaquin Fortino Cocotle Damián.

. Acuse de recepciórr de los oficios PRES-CDT-TEV-

47812021y TEV/SGA/4012021, signado por la Magistrada

Presidenta y Secretario General de Acuerdos, ambos de

este Tribunal Electoral, constante de una foja Útil sólo por su

anverso, cada uno.

. Oficio OPLEV/SE/32 3312021 , constante de diez fojas útiles,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

en fecha veintiuno de marzo, signado por el ciudadano Hugo

Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual informa al Titular de

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lNE, el

estado procesal de algunas sentencias en materia de

violencia política en razón de género.

lnstituto Veracruzano de las Mujeres:

. Oficio IVM/DG/038912021, signado por la ciudadana, María

del Rocío Villafuerte Martínez, en su calidad de encargada

de despacho de la Dirección General del lnstituto

Veracruzano de las Mujeres, mediante el cual informa que

el curso de capacitación a las personas servidoras públicas

del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, se llevará a cabo

del veintitrés al veintinueve de marzo y anexa en copia

simple el programa de dicha capacitación; constante de dos

fojas útiles sólo por su anverso.

. Oficio IVM/DG/0505/2021 , 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.

. 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.

. Oficio IVM/DG/0481/2021, constante de una foja útil,

signado por la ciudadana María del Rocío Villafuerte
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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

matzo a las dieciséis tre¡nta horas; asimismo, anexa dos

placas fotográficas, constantes en una foja útil solo por su

anverso.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz:

. Oficio CEDHV/UPC1046512021, signado por el ciudadano

Eduardo Antonio Aparicio Sarquis, en su carácter de Titular

de la Unidad de Primer Contacto de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos en Veracruz, mediante el cual, informa

que solicitará el apoyo del OPLEV, en razón de que le

corresponde a dicho órgano la promociÓn la cultura de la no

violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos

y electorales de las mujeres; asimismo, remite tres copias

simples de los cursos que imparte la Secretaría Técnica del

Consejo Técnico Consultivo de la dicha Comisión; lo

anterior, constante de cinco fojas útiles' sólo por su anverso'

. Oficio CEDHV/UPCtO469l2O21, recibido en la OficialÍa de

partes de este Tribunal Electoral en fecha veinticuatro de

matzo, signado por el ciudadano Eduardo Antonio Aparicio

Sarquis, en su carácter de Titular de la Unidad de Primer

Contacto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en

Veracruz, dirigido a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV'

constante de dos fojas útiles solo por su anverso, mediante

el cual solicita, en vía de colaboración, a dicha institución

imparta la capacitación sobre la importancia del papel de las

mujeres en la función pública, y por lo tanto, la erradicación

de la violencia política en razón de género.

Presidente Municipal de Coetzala, Veracruz:

o Escrito, 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'

o Acta Ordinaria de Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de

Coetzala, Yeracruz, de fecha veinticuatro de febrero, constante

de cuatro fojas útiles solo por su anverso.

. Convocatoria a la Sesión de Cabildo programada para el
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veinticuatro de febrero, dirigido a la Síndica Única del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, constante de una foja Útil

solo por su anverso.

Convocatoria a la Sesión de Cabildo programada para el

veinticuatro de febrero, dirigido a la Regidora Única del

Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, constante de una foja útil

solo por su anverso.

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.

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 ostenta 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 TEVJDC-
54/i1202O, deja de fungir como Secretaria del Ayuntamiento de

Coetzala, Veracruz.

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha cinco de

abril de dos mil veintiuno, constante de tres fojas útiles solo por

su anvefso.

Oftcio 31712O21, dirigido al expediente TEVJDC-30/2021, 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 oftcio 317 I 2021 .

o

o

a

a

a

o

a

En virtud de lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho de

audiencia, dese VISTA con copia certificada de tales constancias a

las incidentistas, las ciudadanas María Josefina Gallardo Hernández

y Brenda Flores Apale, para que en un término de TRES DíAS

Página 6 de 7



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEVJDC-544/2020-l NC-1

HÁBILES contados a partir de que queden notif¡cadas del presente

proveÍdo, manif¡esten lo que a sus intereses convengan'

Lo anterior, dentro del plazo señalado, deberá remitir las

constancias atinentes, 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.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a las ciudadanas María

Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale que, en caso de

no presentar manifestación alguna en el término concedido, perderán

ra tal efecto v resolverá con las con ta nc¡as que
su derecho
obran en autos,

Portanto,serequierealaSecretariaGeneraldeAcuerdosdeeste
Tribunal, para que certifique las constancias con el que se le dará vista

a las incidentistas, con fundamento en el artículo 45, fracción XXll' del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por las incidentistas, en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente'

NOTIFíQUESE, personalmente a las incidentistas en el

domicilio que obra en el expediente TEVJDC-54412020, de esta

ciudad; 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, delCódigo Electoral; 168, 170 y 177 del referido

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional'

Así, Io proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Gelina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio Y Cuenta, quien da fe. CONSTE.

Dra. Tania Celina asque u oz

RIBUNAL

Lic. Gus esús #ffiETSR*ha",
S reta

2
$b,\

x.
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