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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dieciséis 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 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

AUXiI|AT IO NOTIFICA A LA PARTE ¡NTERESADA ASíCOMO A LAS

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, 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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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -54412020-

tNc-1.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COETZALA,
VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL Y
OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de abril de dos

mil 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 de este Tribunal

Electoral, el Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús

Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania

Celina Vásquez Muñoz, con el escrito de fecha cinco de abril,

signado por el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián,

quien se ostenta como Presidente Municipal delAyuntamiento

de Coetzala, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral en fecha catorce de abril y recepcionado en

esta Ponencia, mediante acuerdo de misma fecha, por el cual,

entre otras manifestaciones, solicita copia certificada de todo lo

actuado en el expediente en que se actúa.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la cilada anual¡dad salvo expres¡ón en contrar¡o.
2 En lo sucesivo se referirá como Código Electoral.
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Vista la cuenta, la Magistrada lnstructora, AGUERDA:

PRIMERO. Copias certificadas. En cuanto lo permitan las

labores de este órgano jurisdiccional, expídansele las copias

certificadas que solicita el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle

Damián, en su calidad de Presidente Municipal delAyuntamiento

de Coetzala, Veracruz, y autoridad responsable en el expediente

al rubro indicado, previo pago de derechos e identificación de

quien recibe debiendo constar en autos el acuse respectivo,

conforme a los artículos 59 y 151 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

TERCERO. Domicilio. En atención al escrito de cuenta,

por el cual, el ciudadano Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coelzala,

Veracruz, y autoridad responsable en el expediente incidental

indicado al rubro, al no haber señalado domicilio para este

efecto, dentro de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz,
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Para lo cual, el costo por la expedición de cada foja

solicitada es de $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.), y por los

discos compactos es de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.);

considerando que las copias solicitadas actualmente se integran

de un total de trecientas cuarenta fojas, así como dos discos

compactos, representa la cantidad total de $700'00

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), la que deberá ser

depositada en la Guenta 0116067492 con Clabe

012840001160674921de BBVA Bancomer, S.A., a nombre del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

para lo cual, se concede al solicitante el plazo de DOS DÍAS

HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, apercibido que de no hacerlo se les tendrá por

retirada su solicitud.
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conforme a los artículos 168, 170 y 177 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, procédase a notif¡car por Estrados.

NOTIFíQUESE, por estrados a la parte interesada; así

como a las partes y demás personas interesadas. Publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

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 elSecretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Dra. Tan a Ce naVasquez z
Magistrada lnstructora
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s Portilla Hernández
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rio de Estudio y Cuenta
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