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

RECEPC!ÓN Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOT¡F¡CA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal ,Electoral, anexando copia de la

l¿

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

oFrctNA DE AcruARíA
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ACTORA: YAZMÍN MARTÍNEZ
IRIGOYEN

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a

diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin 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 la

siguiente documentación.

-Oficio PRES-0929/20'19 y anexos, signado por el Presidente

Municipalde Coatzacoalcos, Veracruz, recibidos en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el día de hoy, por el cual

remite las constancias deltrámite previsto en los artículos 366

y 367 del Gódigo Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con el expediente al rubro citado.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Presidente Municipal de

Coatzacoalcos, Veracruz, remitiendo documentación en atención

al requerimiento realizado por el Magistrado instructor mediante

proveído notificado el cinco de diciembre. Se reserva proveer lo

conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Cuaderno accesorio. En atención al volumen de las

constancias con las que se dio cuenta, se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, para efecto de que provea las

acciones pertinentes para la apertura del o de los respectivos

cuadernos accesorios de los oficios de cuenta y sus anexos.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados.

Publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 145,

147, 153 y 154 del Reglamento lnterior 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, quien da fe.
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se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta los

efectos legales cond ucentes.


