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

mayo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADIGACIóN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

treinta minutos del día en que se actúa. la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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LUCERO GALINDO DOMíNGUEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓ¡.:
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3612020

ACTORA: BLANCA
CUEVAS ROSADO

HILDA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO l./L

COATZACOALCOS, VERAC RUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de

mayo de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al tVlagistradc

José Oliveros Ruiz, con el acue¡do por el cual la Magistra.iri

. Presidenta de este Tribunal Electoral, turnó el expediente l-EV-;DC-

3612020 a la ponenc¡a a su cargo.

VISTA la cuenta el lVlagistrado Instructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128, fraccióir

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente en que se actúa y se radica en la ponencia a mi

cargo.

ll. Actora. Se tiene conlo parte actora del presente juicio ciudadalro, :;

Blanca Hilda Cuevas Rosado, ostentándose como Regidora onceav:.

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz.

t En adelanle todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en contraÍo
2 En adelante Código Electoral.
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lll. Domicilio de la actora. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad capital, el señalado por la parte actora

en su escrito de trece de febrero, con fundamento en el artículo 362,

fracción l, inciso b), del Código Electoral, y por autorizada a la persona

señalada por la actora, en términos del artículo't 32 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.

lV. Requerimiento. Toda vez que de las constancias que obran en

autos. se advierte la necesidad de allegarse de mayores elementos

para resolver, con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, se requiere:

a) Haga del conocimiento público, el medio de impugnación incoado

por la actora al rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar

público de sus oficinas por el plazo de setenta y dos horas a efecto de

que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio por

escrito como tercero interesado.

Lo anterior, en el entendido de que dicha publicitación deberá ser

en días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artÍculo 358

del Código Electoral.

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo

de setenta y dos horas antes precisado, remitan original o copia

certificada de las constancias que acrediten la publicitación del

luicio de referencia, el escrito o escritos de tercero interesado que, en

su caso, se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva. Así como, el informe circunstanciado

correspondiente respecto de los actos que se le reclaman, junto con

las constancias que consideren estén relacionadas con los actos que

se les impugnan, como justificación a su informe.
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1. Al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Vs¡¿6¡s2, por conducto de

su Representante Legal, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN:



En caso de haber realizado el trámite mencionado en el apartado

anterior, deberá renritir Ias cur)si¿; ir¡¿is atinentes á t:ste -l-ribi,r¡,i

Electoral, al dia hábil sigui"'rrtc, c..¡r¡tado a partir de c¡ue clr¡ellen

notificados del presente acuerdo.

Apercibido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer algunar

de las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374, del Códig<,,

Electoral, y se resolverá con las constarrcias que obren de autos.

Dentro de los plazos señalados, deberá remitir las constancias

atinentes de forma completa, a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zernpoala, n[rrrlero lrr:, fraccion ant ien to L,os Artgcles

de la ciudad Xalapa, Veracruz, Ci-,.91060, a fir¡ dc rerrcrlu por

cumplido lo requerido.

NOTIFIQUESE, por Oficio al ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz,

por conducto de su Representante legal y por estrados a las demá:

partes e interesados. Asirnismo, publiquese en la página de inter ner de

este Tribunal, conforme a los articulos 387 y 393, del Código Eiectorai.

así como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribun¿.r

Electoral.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Olivr.:ros Rui¿,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario ci,-.

Estudio y Cuenta que da fe.
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