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

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCTÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLUEROS RUíz, integrante de este órgano

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

horas con treinta minutos, del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAs DEMÁTLPARTES E INTERESADOS,

ESTRADOSde este Tribunal
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ACTORA: YAZMíN MARTíNEZ
IRIGOYEN

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

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos422, 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 escrito signado

por la actora, mediante el cual designa como representantes

legales a dos ciudadanas y solicita copias certificadas, recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el veintisiete

de noviembre.

Vista Ia cuenta el Magistrado lnstructor, AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el escrito de cuenta, el cual se ordena

'J.

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

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anual¡dad, salvo expres¡ón en contrario.
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agregar al expediente al rubro c¡tado para que obre como a

derecho corresponda.

SEGUNDO. Requerimiento a !a actora. Por cuanto hace a lo

señalado por la promovente en su escrito antes precisado, en el

que solicitan se autorice a las ciudadanas Rubí Rosas Carvajal y

Anayely Ortega Aguilar, como sus abogadas y representantes

legales, a fin de que se les de intervención como a derecho

corresponda.

A efecto de atender la referida solicitud, en términos del artículo

131, inciso b), del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, se

requiere a la actora, para que, dentro del término de tres días

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

realice lo siguiente:

Exhiba copia certificada u original del documento, o poder

notarial en el que acredite que las ciudadanas Rubí Rosas

Carvajal y Anayely Ortega Aguilar, cuentan con facultades

suficientes para representarla legalmente en la forma que

precisa; o en su caso, comparezca dicha actora

personalmente ante las instalaciones de la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, a ratificar que en su

escrito autoriza a las mencionadas ciudadanas como sus

representantes legales para actuar y comparecer en el

expediente en que se actúa.

a

Apercibida que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades de representantes legales

solicitadas por la actora.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibir documentación alguna, o la no comparecencia
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de la actora en el plazo señalado para dar cumplimlento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

TERCERO. Copias certificadas. Por cuanto hace a la

solicitud de copias certificadas de todas y cada una de las

actuaciones del expediente TEVJDG-95212O19, toda vez que, lo

solicita la propia actora, en términos del artículo 53, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, expídansele las

copias certificadas de las actuaciones que solicita, en cuanto lo

permitan las labores de este Órgano Jurisdiccional, previa

identificación y el pago arancelario correspondiente, debiéndose

hacer constar en autos el acuse respectivo.

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 tres tantos en copias certificadas de las

actuaciones del presente expediente del índice de este Tribunal

Electoral, hasta la fecha del presente acuerdo, que contiene dos

anexos, teniendo el expediente principal 150 (ciento cincuenta)

fojas, del accesorio único parte uno 516 (quinientas dieciséis)

fojas, y delaccesorio único parte dos 1057 (milcincuenta siete)

fojas, siendo la totalidad del expediente 1723 (mil setecientos

veintitrés) fojas, lo anterior representa, en tres tantos, un pago

por la cantidad de $ 10,338.00 (diez mil trescientos treinta y ocho

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

mencionado Reglamento.

Dicho importe deberá ser depositado en la cuenta bancaria

0112602261, clabe 012840001 126022614 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 notificado el presente acuerdo, apercibida que de no hacerlo
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se le tendrá por retirada su solic¡tud.

Por tanto, se instruye a la SecretarÍa General de Acuerdos de

este Tribunal, para que saque copias y certifique la referida

documentación, en cuanto lo permitan las labores de este

Tribunal Electoral, con fundamento en elartículo 42, fracción XXl,

del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, personalmente a la actora; 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, fracciones I y Vll,

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 la Secretaria

de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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