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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

diciembre de dos mil diecinueve, 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 el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------

ACTU IA

ANAIS ORTIZ LOARTE
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DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
952t2019
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ACTORA: YAZMíN MARTÍNEZ
IRIGOYEN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATVIIENTO DE
COATZACOALCOS,
VERACRUZ, POR CONDUCTO
DE SU PRESIDENTE
MUNICIPAL

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

de diciembre de dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Enrin González

Arriaga, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

oficio PRES-087812019, signado por el Presidente Municipal del

Ayuntamiento Coatzacoalcos, Veracruz, y anexos, remitido en

atención al acuerdo de veinte de noviembre, recibido en la

Oflcialía de Partes de este Tribunal Electoral el dos de

diciembre.

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,
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la cual se ordena agregar al expedíente citado al rubro, para

que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a las autoridades responsables

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, por conducto de

su Presidente Municipal, remitiendo documentación en atención

al acuerdo de veinte de noviembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento, para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento de trámite de publicitación. En el

oficio de cuenta la responsable alega que no realizó el trámite de

publicitación del presente medio de impugnación, toda vez que

el mismo, a su decir, no constituye materia electoral.

En virtud de lo anterior y en atención a que, a la fecha de la

emisión del presente acuerdo se advierte que el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, no

ha dado cumplimiento al requerimiento solicitado mediante

acuerdo de veinte de noviembre del Magistrado Presidente de

este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en los artÍculos 366 y 367 del Código Electoral,

SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL PRESIDENTE

MUNICIPAL DEL AYUNTAM]ENTO DE COATZACOALCOS,

VERACRUZ, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado

por la actora al rubro señalada, mediante cédula que se frje en un

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.
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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, remita original o

copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación

del juicio 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

reclama, junto con las constancias que considere estén

relacionadas con los actos que se impugnan, como justificación a

su informe.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el apartado

anterior, deberá remitir las constancias atinentes al día hábil

siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo.

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

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Código Electoral.

Dentro de los plazos señalados, deberá remitir las constancias

atinentes de forma completa de manera física, en origina! o

copia certificada, a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala., número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060, a fin de

tenerle por cumplido de lo requerido.

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, y por estrados a las

demás partes e interesados. Publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código
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Electoral, así como 145,147,153y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Estudio y Cuenta, quien da fe.

DO sNtlJur

JOSÉ O RU

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

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

ü,
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