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ACTORA:

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado hoy

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho

horas treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUXiIiAT IO NOTIFTCA 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
EE

NOTIFICADOR AUXILl DOS tl¡
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JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
TRIBUNAL

ETECTORAL

1E VERAORUU

1coñ fundamento en el artículo 76, fracc¡ón lv, aplicado a contrar¡o sensu, de la Ley número 875 de Transparenc¡a y
Acceso a la lnfo¡mac¡ón Públ¡ca para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la llave, se testa el nombre de la acc¡ona¡te,
pues en su escrito de demanda sol¡c¡ta expresamente la protección de sus datos personales.

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-3612020.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡NCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-36/2020

ACTORA:I
AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMÍENTO DE
COATZACOALCOS, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnac¡o de la Llave, a diez de mazo de dos m¡l

ve¡nt¡uno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

OPLEV/SE/270712O21 y su anexo rec¡b¡dos el dfa de ayer mediante coneo
electrón¡co y de manera física en la Ofic¡alía de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, el Secretario Ejecut¡vo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz remite copia cert¡ficada el acuerdo OPLEV 1CG08712021

del Consejo General del referido Organismo, relacionado con el expediente al

rubro indicado.

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

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

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo,

hágase del conocimiento priblico en la página de ¡nternet de este organismo
jurisdiccional: http://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.

MAGISTRADA IDENTA
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I Con tundamento en el artículo 76, lracc¡én lV, apl¡cado a contrario sensu, de la Ley nÚmero 875 de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación PúblftE para el Estado de Veracfuz dé ¡gnac¡o de la llave, se testa
el nombre dg la accionante, pues €n su escrito de demanda solicita elp¡esamente la protecc¡ón de sus datos
pe6onales.
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