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

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 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 de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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PROMOVENTE: ANGÉLICA MARiA PINEDA
MARTINEZ, OSTENTÁNDoSE CoMo siI,IoIce ÚÑIóÁDEL AYUNTAMIENTO DE COSCOTVIÁTEPCé,
VERACRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV_27 t2o1g

TRIBUNAL

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnac¡o de ra Lrave; s¡ete de marzo de dos mir diecinueve.

EI secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz, presidente
de este Tribunar Erectorar, con er escrito de seis de marzo der año que trascurre y anexossignado por Ia C. Angélica María Pineda Martínez, ostentándose como Síndica única defAyuntam¡ento de coscomatepec, veracruz, rec¡bidos er dia en que se actúa en ra oficiaría dePartes de este organismo jurisdiccíonar, med¡ante er cuar interpone juicio erectorar a fin de¡mpugnar la sentenc¡a de fecha veintiocho de febrero der año en curso, recaída dentro defexpediente identificado con ra crave TEV-JDC-55/2019, der índice de este Tribunar Erectorar.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c),4, 17 y ig de la LeyGeneral der sistema de fi/edios de rmpugnación en Ivrateria Erádorar; 
-así.ccrno 

4os y 416,fracciones ll, V, XIV y XVf ll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO- con copia certificada der escrito de cuenta y con er orig¡nar der presente acuerdo,
intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y r"jí.t..u"" con ra crave TEv -27 r201g.

SEGUNDo. Hágase der conocimiento púbrico er ju¡cio erectoraf mediante cédura que se frjeen los estrados de este Tr¡bunal Electoral, durante setenta y dos horas, 
"on "opi, 

du l,demanda y anexos.

TERCERo. Remítase a ra sara Regionar Xarapa der rribunar Erectorar der poder Judic¡arde la Federación: a. er aviso de interposición; b. originar der escrito de presentación, de
demanda y anexos; c. copia del presente proveído; d- cánstancias que;ntegran el expediente
ident¡f¡cado con ra crave TEV-JDC-55/2019: e. informe c¡rcunstanciado; f. originar de ra cédura
y razón de publicitación, med¡ante ras cuares se hace der conocimiento púbrico la presentac¡ón
del juicio; asimismo, una vez transcurrido er prazo de rey, er o ros escritos de tercero
interesado; la certificación de venc¡miento de prazo de setenta y dos horas y las actuaciones
relativas a la misma.

Nor|FíQUESE, por estrados; y hágase der conocimiento púbrico en ra página de internet de
este organismo jurisdiccional: http:/iwww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma er pres¡dente de este Tribunar Electorar de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. GONSTE.
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