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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de abril

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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por

MAGISTRADO JoSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, 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 de la citada determin &ion. oov
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§§lDOs JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTEO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-49/201 I

ACTORA: GUADALUPE BAROJAS CASTRO

TRIBUI.IAL ELECfORAL
DE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC. VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de abril de dos mil diec¡nueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el ofic¡o S|ND.JUR.53/2019 y anexos, signado por la C. Angél¡ca
Marla Pineda Martínez, ostentándose como Sfnd¡ca del Ayuntamiento de Coscomatepec,
Veracruz, recib¡dos en la cuenta de correo electrón¡co secreta no oen @teever.oob.mx el diez
de abril del año que transcurre y en la Oficialfa de Partes de este organismo jurisdiccional el dfa
en que se acttia, a través del cual aduce dar cumpl¡miento a lo ordenado en la sentencia d¡ctada
dentro del expediente ident¡ficado con la clave TEV-JDC.49/2019, del índice de este Tribunal
Electoral.

Toda vez que el veintiocho de febrero del año que transcurre, este organ¡smo jurisd¡ccional dictó
sentencia en el expediente TEVJDC49/2019. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66 apartado B, de la Constitución Polít¡ca de Veracruz; 416, fracc¡ones V, IX y XVlll del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo
42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el original del presente proveído, al expediente en que se actúa, para que obre como

cofTesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a cargo

de Ia Magistrada Claudia DíazTablada, quien fungió como instructora y ponente en elexpediente
al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOnFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la pág¡na de intemet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secretario Genera de Ac s, con NSTE.

MAGISTRADO

José Olivero Ruiz
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