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AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

marzo 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 eIACUERDO DE TURNO, dictado el

día de hoy, por la MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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1 Con fundamento en el artículo 76, fraccián lV, aplicado a contrario sensu, de la Ley número 875 de

Transparenc¡a y Acceso a Ia ¡nformación Públ¡ca para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, se testa el

nombre de la accionante, pues en su escr¡to de demanda sol¡c¡ta expresamente la protección de sus datos
personales.
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ACTORA:I
AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con eÍ escrito y su anexo
recib¡dos el día de ayer de manera electrónica en la Oficialía de partes de este
Tribunal Electoral, por el cual, el Tesorero y la Directora de Contabilidad del
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz realizan manifestaciones y remiten
documentación relacionada con el cumplim¡ento a la sentencia emitida en el
expediente al rubro indicado.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución política de
Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVIII del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracción lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡lCO. Túrnese Ia documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-36/2020, a la ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina
Vásquez Muñoz, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http:i/www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRAD RESIDENTA
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I Con fundameoto en elartículo 76, fr¿cción lV, ap¡icádo a conlÉrio sensu, de la Ley número 875 de Tránsparenciá y Acceso
a la lnformación Pública para el Estado de Ve.acruz de lgnac¡o de la llave, se testa el nomb.e de la accioirante. puis en su
escrilo de demanda solic¡tá expresamente lá proteccjón de sus dálos personales_

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de marzo de
dos mil veintiuno.



ii


