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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mazo 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

dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS SOLICITANTES, mediante

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

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de mazo de dos mil
ve¡nt¡uno.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escr¡to recibido el

día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual,
María Josefina Gallardo Hernández y Brenda Flores Apale, ostentándose
como Síndica Única y Regidora del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz,
solicitan copia del expediente f EV-JOC-54412020 y copia certif¡cada de
diversas fojas de la sentencia emitida en el señalado expediente.

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones lX y XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; y 59 del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta m¡smo que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al cuaderno de
antecedentes en que se actúa.

SEGUNDO. En cuanto a la solicitud de copias, se hace del conocimiento de

las solicitantes que este Tribunal Electoral se encuentra materiamente
imposibilitado para la expedición de copias del expediente TEV-JDC-
54412020, toda vez que el mismo fue remitido a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación debido a la impugnación
de la sentenc¡a.

NoflFíOUESE, por estrados a las solicitantes; y hágase del conocimiento
público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever- gob. m/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,

con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGI RAD SIDENTA

lDOs

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

(r-g \

Cla

ETARI RAL DE ACUERDOS

TRiü,IJNAL

ELECTORAL

DE VERACRUZ

Jesús ía Utrera


