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

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

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

numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de I a da determinación. DOY FE.------
\LhvJ /y€

A I

DA

ELECTORAL

UF- UEBAnRllT

AND RA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secaereníl oetERAL DE AcuERDos

V. ü

LUZ

\ <v



§$lDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
95212019

TEV-JDC.

ACTORA: YAZMiN MARTiNEZ
IRIGOYEN

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de febrero de dos mil

veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga,

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

de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con la documentación

siguiente:

a Acta de comparecencia de Guillermo Alejandro Zamudio Ayala,

autorizado de la parte actora,

Correo electrón¡co recibido en Ia cuenta dea

secre tanoqeneral@teever.qob.mx por parte de José

Espinosa Antonio, en su carácter del Director de Adquisiciones,

con anexos;

Escrito signado por Blanca Hilda Cuevas Rosado, en su

carácter de Regidora Decimoprimera, así como sus anexos;

Escrito signado por Yazmín Martínez lrigoyen, en su carácter

de Síndica Única, con anexos;

Escrito signado por Francisco de Jesús Zamudio Martínez, en

su carácter de Regidor Primero y otros signantes; y

Escrito signado por Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en su

1 En adelante todas las fechas se referiÍán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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Todos los servidores públicos mencionados, corresponden al

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, y sus escritos fueron

recibidos en la OflcialÍa de Partes de este Tribunal Electoral el trece

de febrero y el mismo día en esta ponencia.

De igual forma, se da cuenta con documentación recibida el catorce

de febrero en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y

remitida en esa misma fecha a esta ponencia, como se describe

enseguida:

Correos electrónicos y anexos, recibidos en la cuenta dea

a

secretario qeneral@teever.qob. mx , por parte de los siguientes

servidores públicos del referido Ayuntamiento: la Regidora

Séptima; Regidora Novena; Regidor Décimo; Regidora Décimo

Tercera, y el Contralor lnterno.

Escritos originales y sus anexos, presentados por los

siguientes servidores públicos del citado Ayuntamiento:

Regidora Séptima; Regidora Novena; Regidor Décimo; Regidor

Décimo Segundo; Regidora Décimo Tercera.

VISTA la cuenta, el trlagistrado instructor 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

presente expediente, para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a las autoridades precisadas, así como

al autorizado de la parte actora, realizando manifestaciones en

relación al requerimiento formulado mediante proveído de diez de

febrero en el expediente al rubro citado. Se reserva su

pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

NOIF¡QUESE, por estrados a las partes y los demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

2

carácter de Presidente Municipal y otros signantes.
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conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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