
t§lDos

s.

TRIBUNAL -ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉoule DE NonF¡cnctó¡l

Jurcto pARA ¡_R pRoreccló¡l
DE Los DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -9s2t2019.

AGTORA: YAZMÍN URNTíNTZ
IRIGOYEN.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de
febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC|óN
dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de
este organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determi ción
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Tribunal Electoral
de Vefacruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTET TEV-JDC-952/20'l I

ACTORA: YAZMíN MARTÍNEZ
IRIGOYEN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ,
POR CONDUCTO DE SU

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

febrero de dos mil veinte'r

El Secretario de Estudio y cuenta, osvaldo En¡vin González Arriaga, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento

en los articulos 422,fracciÓn l, del Código Electoral y 58, fracciones |1,

lll y IX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con el escrito signado por Guillermo Alejandro Zamudio

Ayala,medianteelcualsolicitacopiascertificadas,recibidoenla

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el treinta y uno de enero

y en la ponencia a mi cargo en la misma fecha'

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERo.Recepción,Confundamentoenelartículol28,fracciónV,

delReglamentolnteriordeesteÓrganojurisdiccional,setienepor

recibido el escrito de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente al

rubro citado para que obre como a derecho corresponda'

SEGUNDO. Gopias certificadas. Por cuanto hace a la solicitud de

copiascertificadas,todaVezquelosolicitalapersonaautorizadaporla

actora,entérminosdelartículo53,delReglamentolnteriordeeste

Tribunal Electoral, expídansele las copias certificadas conducentes (foja

o1 ala 1o7,del cuaderno Accesorio Parte lll), en cuanto lo permitan las

labores de este Órgano Jurisdiccional, previa identificación y pago

arancelario correspondiente, debiéndose hacer constar en autos el

acuse resPectivo.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad' satvo expres¡ón en contrario
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En el entendido que el costo por la expedición de cada foja solicitada es

de $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.), por lo que considerando que solicita

un tanto del escrito de contestación de demanda (foja 01 a la 107), lo

anterior representa un pago por la cantidad de $214.00 (doscientos

catorce pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el artÍculo 53 del

mencionado Reglamento.

Dicho importe deberá ser depositado en la cuenta bancaria 0114325133,

clabe 012840001143251332 de la institución BBVA Bancomer, a nombre

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, para

lo cual se concede a la parte interesada el plazo de tres días hábiles a

partir de que le sea notiflcado el presente acuerdo, apercibida que de no

hacerlo se le tendrá por ret¡rada su solicitud.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que fotocopie la documentación referida y Ia certifique, con

fundamento en el artículo 42, tracción XXl, del Reglamento lnterno de

este Tribunal Electoral.

NoIFíQUESE, por estrados; a las partes y demás 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 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz lntegrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,

quien da fe. NÚU¡
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