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ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 a lo ordenado en eIACUERDO DE ARCHIVO 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 veinte horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, 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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l Con fundamento en el artículo 76, fracción lV, apl¡cado a contrar¡o sen§u, de la Ley número 875 de Transparenc¡a y

Acceso a la lnformación Públ¡ca para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la llave, se testa el nombre de la accionante,

pues en su escrito de demanda sol¡cita expresamente la protecc¡ón de sus datos personales.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-3612020.

t

- ¡'.l,)i 
rt r:

NOTIFICADOR AUXILIAR;:
1/n

,.N%
!rp
.ff'qw

4



Tribu¡¡tl Electoral
de Verac¡uz

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíflCO
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-36 12020.

ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de mazo de dos mil
veintiuno.2

Con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz' y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal de

Veracruz, el Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo De Jesús

Portilla Hernández, da cuenta la Magistrada lnstructora, Tania

Gelina Vásquez Muñoz, con la siguiente documentación:

Acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, de fecha diez de marzo, por el que turnó

el expediente TEVJDC-3612020 a la ponencia a cargo de

la suscrita, por haber fungido como lnstructora y Ponente

en el mismo, para que determine lo que a derecho

proceda, respecto del oficio OPLEV/SE/270712021 y

anexo, remitido para conocimiento, por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Electoral del Estado de

Veracruz; mismo que se recibió primeramente en el correo

electrónico de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral en fecha nueve de matzo.
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1 A pet¡ción expresa en el expediente principal, se reserva la identidad de la parte actora.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrar¡o.
3 En adelante Código Electoral.
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Copia certificada por parte del Secretario Ejecutivo del

OPLEV, del Acuerdo OPLEV/CG08712020, emitido el

cinco de mazo, "...POR EL QUE COIV AASE EN LA

ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN NON

DEL ARTíCULO 108 DEL CÓDIGO NÚMERO 577

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, SE

DA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMIJADA

POR LA C. YAZMíN MARTíNEZ IRIGOYEN, POR SU

PROPIO DERECHO Y EA' SU CALIDAD DE SíNDICA

Ú¡Ircn DEL AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS,

VERACRUZ"

VISTA la cuenta la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente indicado al rubro, así como la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Archívese. Como se advierte del oficio de cuenta,

el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, sólo remite copia de conocimiento a la

Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, en cumplimiento a

la contestación de la petición formulada por la ciudadana Yazmín

Martínez lrigoyen, en su calidad de Sindica Única del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

En tal sentido, al advertirse que dicha documentación de cuenta

no se encuentra relacionada con el cumplimiento de los efectos

ordenados en la sentencia principal, o en su respectiva incidental

y Acuerdo Plenario, y al no existir otro asunto pendiente que

a
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acordar, remítase el expediente en que se actúa al archivo de

este órgano jurisdiccional, para los efectos a que haya lugar.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral; 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional.

esús Portilla Hernández
fl de Estudio y Cuenta
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Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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