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ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; dieciséis de

febrero 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,

RESERVA 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 Actuario lo 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 FE.------------

gt$UU.:

JESÚS VE EZ HERNÁ¡roez

t Con fundamento en el artículo 76, fracción lV, apl¡cado a contrar¡o sensu, de la Ley número 875 de

Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio de la llave, se testa el

nombre de la accionante, pues en su escrito de demanda sol¡c¡ta expresamente la protecc¡ón de sus datos
personales.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
C:!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36/2020.

I.CTORA:

IIUTORIDAD RESPONSABLE:
P.YUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diec¡séis de febrero de dos mil
ve int¡uno2.

. Escrito original firmado por Víctor ltlanuel Carranza
Rosaldo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, recibido en Of¡cialía de Partes de
este Tribunal Electoral, el qu¡nce de febrero de dos mil

ve¡ntiuno, cons¡stente en dos (2) fojas útiles solo por su lado

anverso, en cumplim¡ento al requer¡miento de este Tribunal
Electoral de ocho de febrero, mediante el cual informa sobre
las áreas que conforman el citado Ayuntamiento y anexa
original, constante de dos (2) fojas útiles sólo por su

qnyerso, de la cédula de publicación del acuerdo
: administrativo emitido ¡:or la presidencia municipal del

r . Ínismo Ayuntamiento, de fecha tres de diciembre de dos mil

"....... veÍnte.
.. ..,.r,,,Escrito, signado por Mario Humberto Pintos Guillén y

Yolanda Sagrero Vargas, en su carácter de Tesorero y

,,.',¡,i':t 'Diiectora de Contabilidad, respectivamente, ambos del

j I: *'"'' Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, en atención al

-rr!. , .requerimiento realizado el ocho de febrero, recibido en la
Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, el quince

de febrero siguiente, constante de dos (2) fojas útiles, solo

1 Con fundamento en elartíoJlo 76, fracción lV, aplicado a contrario sensu, de la Ley número 875
de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
llave, se testa el nombre de la accionante, pus; en su escrito de demanda sol¡cita expresamente
la protección de sus dalos personales.
2 En adelante todas lás fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad salvo expres¡ón en contrario.
3 En adelante Cód¡go Electoral.

Página I de 2

El Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús Portilla
Hernández, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz3 y 66,

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Dra. Tania Celina
Vásquez Muñoz, con la siguiente documentación:



ACUERDO DE RECEPCIÓN
TEVJDC-36/2020

por su lado anverso.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado para que obre como en derecho
corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Presidente Municipal, el

Tesorero y Directora de Contabilidad, todos del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, realizando diversas manifestaciones sobre
el cumplimiento de la sentencia, en ese sentido, se reserva su
pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral
quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.

NOTTFíQUESE, por estrados a las partes y demás
interesados; asimismo, publíquese'en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral;
168, 170 y 177 del referido Reglamento lnterior de este órgano
jurisd iccional.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal
Electoral de Veracruz, Dra. Tania Gelina Vásquez Muñoz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. CONSTE.
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Dra. Tania na
Magistrada lnstructora
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Lic. Gus e Jesús Portilta Hernández
rio de Estudio y CuentaS
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