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ACTU ARI

LUCERO GALINDO DOMíNGUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO COSAUTLAN DE
CARVAJAL, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de
junio de dos mil veinte, con fundamento en ros artícuros 3g7 y 3g3 der
código Electoral der Estado de Veracruz, en reración con ros
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de to ordenado en etAcuERDo DE REcEpctóN,
RESERVA y V|STA dictado hoy, por er Magistrado JosÉ olrvERos
RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccionar, en er expediente ar

rubro indicado, siendo ras catorce horas con treinta minutos der día
en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NoflFlcA A LAS PARTES
Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-s321201 I
ACTORES: tvlARlNO GARCÍA
ORTIZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAÍUIENTO DE COSAUTLAN
DE CARVAJAL, VERACRUZ

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

de junio de dos mil veinte.r

a Oficio DGR/SEF/DCSC/285112020 y anexos, signado por Darío

Hernández Zamudio, Director General de Recaudación de la

Subsecretaría de lngresos de la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, por

medio del cual informa el estatus que guardan las multas

impuestas a los integrantes del Ayuntamiento de Cosautlán de

Carvajal, Veracruz a través de la resolución de diecinueve de

febrero, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

doce de junio.

Oficio 026/2020 y anexos, signado por Alicia Valdivia Vargas,

Rogelio Bonilla Herrera, Alejandro Ruiz fVlorales y Norberto

González Vasquez, Presidenta Municipal, Síndico, Regidor y

Tesorero del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz,

por medio de los cuales remiten documentación en

cumplimiento al requerimiento de veinte de marzo, recibidos en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el quince de junio.

Oficio 030/2020 y anexos, signado por Alicia Valdivia Vargas,

Rogelio Bonilla Herrera, Alejandro Ruiz Morales y Norberto

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en
contrar¡o.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas Campos,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, con:



TEV-JDC-532/2019

González Vasquez, Presidenta Municipal, Síndico, Regidor y

Tesorero del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz,

por medio del cual remiten documentación en cumplimiento al

requerimiento de quince de junio, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el dieciocho de junio.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

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

expediente para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a Ia Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, por conducto de su Director

General de Recaudación, remitiendo documentación en lo relativo al

estatus que guardan las multas impuestas impuestas a los lntegrantes

del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, a través de la

resolución de diecinueve de febrero.

Por su parte, se tiene a la Presidenta tvlunicipal, Síndico, Regidor y

Tesorero del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz,

remitiendo documentación en lo relativo a los requerimientos

real¡zados med¡ante proveídos de veinte de marzo y de quince de

junio.

Lo anterior, se reserva el pronunciamiento sobre el cumplimiento por

parte de Ia Autoridad responsable para el momento procesal

oportuno.
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TERCERO. Vista a la parte actora. Con la documentación de

cuenta y la remitida por el Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal,

Veracruz, previamente agregada en autos, a fin de garantizar el

principio de contradicción probatoria, dese vista a los actores con la

misma, para que, en un término de dos días hábiles contados a partir

de que queden notificado del presente proveído, manifiesten lo que

a sus intereses convenga. En el entendido de que, en caso de no

presentar manifestación en el término concedido, perderán su

derecho para tal efecto.
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tf Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con la que

se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el arfículo 42,

fracción XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de los actores remita a esta ponencia la

certiflcación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a la parte actora y por estrados a

las demás partes e interesados; asÍ como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393, del

Código Electoral, así como 143, 144, fracción Vll, 145, 147, y 154, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, qu¡en da fe.
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